
BEFORE FIRST USE

CHARCOAL WATER FILTER SETUP

12-CUP CARAFE BREWING

1 Fully immerse and soak 
the 2 charcoal water 
filters in cold tap water 

for 15 minutes (see page 8 of 
instruction booklet). Remove 
water filter holders from both 
12-Cup Coffeemaker and 
Single-Serve reservoirs.

2 Press down and pull 
forward on filter 
compartments to open, 

and place filters in holders. 
Snap to close, run under 
water for 10 seconds and 
drain completely.

3 The Function 
knob must be 
set at PROG, 

CLOCK, or AUTO 
OFF position to 
initiate instant 
brewing. Press 
CARAFE BREW to 
start brewing. The 
white light around 
CARAFE BREW will 
start flashing.

1 Fill water 
reservoir on 
carafe side to 

desired level (water 
level indicator on 
side of unit). If not 
already done, press 
the ON/OFF button 
on the control panel.

3 Slide filter holders back 
into channels  
in reservoirs.

2 Insert #4 filter 
or permanent 
filter into filter 

basket and add 1 
level scoop of 
ground coffee per 
cup. Do not exceed 
15 tablespoons.

Follow steps 1–3 in CHARCOAL WATER FILTER SETUP to prepare the water filtration system.

To thoroughly rinse the machine, follow steps 1–3 for 12-CUP CARAFE BREWING  
only using water (without coffee).

Follow steps 1–4 for SINGLE-SERVE BREWING only using water (without a capsule).

IMPORTANT!
Do not discard. Read before 

operating your new coffeemaker. 
Keep for future reference.

These helpful hints are intended to be a 
supplement to the Instruction Booklet. In order  

to ensure proper operation and optimum 
performance, please read the entire  

Instruction Booklet.
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CÓMO PREPARAR UNA TAZA DE CAFÉ USANDO  
UNA CÁPSULA MONODOSIS

1 Llene el 
depósito de 
agua del lado 

cafetera 
monodosis con 
agua.

3 Coloque una 
taza grande 
en la 

bandeja, abra la 
cámara de 
preparación e 
instale una 
cápsula 
monodosis.

5 Al final de la 
preparación, 
todas las 

luces se 
encenderán. Abra 
la cámara de 
preparación y tire 
la cápsula.

2Si aún no 
lo ha 
hecho, 

presione el 
botón ON/OFF 
en el panel de 
control.

4 Presione 
repetidamente 
el botón POD 

SIZE hasta que la 
opción de tamaño 
de tasa deseada, 8 
onzas (235 ml), 10 
onzas (295 ml) o 12 
onzas (355 ml) 
aparezca en la 
pantalla. Luego 
presione el botón 
POD BREW.

Disfrute de un gran café.
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SINGLE-SERVE BREWING

1 Fill water 
reservoir on 
single-serve 

side.
2 If not 

already 
done, 

Press the ON/
OFF button on 
the control 
panel.

Enjoy Great Coffee.
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3 Place mug 
on tray, open 
the brew 

head and insert 
capsule.

5 When 
beverage 
has finished 

dispensing, all 
lights will 
illuminate. Lift 
brew head to 
dispose of 
capsule.

4 Press POD 
SIZE until 
desired size 

is selected (8, 10, 
12 oz.) on the 
LCD screen. Then 
press POD 
BREW.

ANTES DEL PRIMER USO

PREPARACIÓN DEL FILTRO DE AGUA DE CARBÓN

CÓMO PREPARAR UNA JARRA DE CAFÉ

1 Sumerja completamente 
y remoje los dos filtros 
de agua de carbón en 

agua del grifo fría  por 15 
minutos (véase la página 8 del 
manual de instrucciones). 
Retire los soportes de filtros 
de los depósitos de agua de 
la cafetera de 12 tazas y de la 
cafetera monodosis.

2 Abra los soportes, 
presionando y jalando 
hacia delante, y 

coloque los filtros en los 
soportes. Cierre los 
soportes, enjuague los filtros 
en agua corriente por 10 
segundos y 
permita que 
se escurren 
por 
completo.

3 Ponga el selector 
de función en 
“PROG”, 

“CLOCK” o “AUTO 
OFF” para iniciar la 
preparación. Presione 
el botón CARAFE 
BREW para empezar 
la preparación; el 
indicador luminoso 
blanco alrededor del 
botón CARAFE BREW 
empezará a 
parpadear.

1 Llene el depósito 
de agua hasta el 
nivel deseado, 

guiándose con el 
indicador de nivel de 
agua en el costado de 
la unidad. Si aún no lo 
ha hecho, presione el 
botón ON/OFF en el 
panel de control.

3 Deslice los soportes de 
filtro en los conductos 
dentro de los depósitos 

de agua, empujándolos 
hasta el fondo.

2 Instale un filtro 
de papel n.° 4 o 
un filtro 

permanente en el 
portafiltros y agregue 
1 cucharada llena de 
café molido por taza 
de café. Nota: No 
exceda 15 
cucharadas.

Siga los pasos 1 a 3 de la sección PREPARACIÓN DEL FILTRO DE AGUA DE CARBÓN para preparar 
el sistema de filtración.

Para enjuagar el sistema interno, siga los pasos 1 a 3 de la sección COMO PREPARAR UNA JARRA DE 
CAFÉ, pero usando solamente agua (no café).

Siga los pasos 1 a 4 de la sección CÓMO PREPARAR UNA TAZA DE CAFÉ USANDO UNA CÁPSULA 
MONODOSIS, pero usando solamente agua (no café).

¡IMPORTANTE!
No lo tire. Lea esta información 

antes de usar su nueva cafetera por 
primera vez. Guarde esta 

información para futura referencia.

Estos útiles consejos complementan el manual de 
instrucciones. Para lograr un rendimiento óptimo 

y una operación segura, lea el manual de 
instrucciones.


