ES

NUVITA BOTTLEWARMER 1160

INTRODUCCIÓN
Enhorabuena por la compra de este calentador de biberones que se puede
utilizar bajo ninguna circunstancia, gracias a un innovador sistema de
combustible dual que permite la conexión a la red eléctrica de su casa o
un encendedor de cigarrillos del automóvil. El gran tamaño hace que sea
posible para calentar botellas de hasta 8 cm de ancho y es posible calentar
con agua o en seco. El funcionamiento es sencillo: basta con girar la perilla
a la posición 3 para iniciar el calentador o en la posición 2 para mantener la
temperatura. Antes de utilizar este dispositivo, lea el manual de instrucciones
y consérvelo para consultarlo en el futuro.
DESCRIPCIÓN

NOTE

Casa:

NOTA

Cuando se utiliza el calentador botella en casa siempre y sólo lo utilizan
con el agua. No use "en seco" a medida que el riesgo de dañar la botella.

1. Asegúrese de que el interruptor de encendido en la parte trasera del
dispositivo está en símbolo de la casa.
2. Asegurarse de que el mando de control de temperatura (4) está en
la posición .
3. Conecte el cable de alimentación para la casa (11) a la botella
más caliente que en una toma de corriente compatible.

2
1

CÓMO UTILIZAR
Para utilizar el calentador proceder de la siguiente:

3
NOTE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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AUTO LED de luz (12 VCC)
Elemento de calentamiento
HOME LED de Operación de la luz (230 VAC)
Perilla de control de temperatura
Interruptor de encendido en la posición AUTO o HOME
AUTO conector de alimentación
Conector de CASA
Cubrir
Contenedor
Cable de alimentación para el coche
Cable de alimentación para el hogar
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5. Colocar la botella con la bebida que se calienta en el dispositivo y
gire el botón . Las luces LED CASA (3) y comenzará a calentar.
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6. Después de 5 a 7 minutos, comprobar si la temperatura de la bebida se desea
vertiendo unas gotas en el dorso de la mano y luego dar el biberón al bebé.
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7. Al calentarse, gire el control de la temperatura
desconecte el aparato de la red.

posición y
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PERILLA DE CONTROL

NOTE

Durante la fase de calentamiento del LED INICIO hará luces dentro y fuera
varias veces. Espere 5 - 7 minutos y comprobar la temperatura de la bebida
vertiendo unas gotas en el dorso de la mano.

Car:
1. Asegúrese de que el interruptor de encendido en la parte posterior
del dispositivo es el símbolo del CAR.
2. Asegurarse de que el mando de control de temperatura (4) está en
la posición
2. Temperatura de
3. Calentamiento rápido
mantenimiento
Durante la preparación de la bebida, o cuando no se utiliza el dispositivo, garantizar que
el mando de control está en la posición 1.
Si después del calentamiento, la bebida no se consume inmediatamente, gire la perilla de
control en la posición 2, de esta manera se mantiene la temperatura
Para continuar con el rápido calentamiento de la bebida, gire la perilla a la posición 3.
Los siguientes son indicativos de los tiempos de calentamiento.

1. Apagado

Beber

Tiempo de calentamiento hasta ~40°C
Temperatura (~20 °C)

Refrigerador (~ 6°C)

Botella 160ml

6’:20”

7’:30”

Botella 250ml

12’:00

15’:00”

Los valores indicados en la tabla son meramente indicativos y deben considerarse
sólo como un ejemplo, porque muchos factores pueden aumentar o disminuir el
tiempo de calentamiento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Para asegurar un funcionamiento correcto en el tiempo, se recomienda la
limpieza periódica del dispositivo. Aquí hay algunas pautas sobre cómo
limpiar el calentador de biberón:
1. Desconecte de la red y permitir que el dispositivo se haya enfriado.
2. Verter el agua restante, si lo hubiere, y limpiar el interior del contenedor
para botellas con un paño limpio y suave.
3. Limpie el exterior con un paño suave y limpio humedecido con agua.
Para reducir al mínimo los depósitos de sedimentos se recomienda utilizar
agua filtrada o hervida previamente. Para un funcionamiento eficiente,
se recomienda para eliminar cualquier sedimento de piedra caliza cada 4
semanas usando vinagre de vino blanco.

Cuando se selecciona el Power House, el conector para el
coche de cable está cubierto y por lo tanto no es accesible.

4. Vierta el agua en el calentador (2) teniendo cuidado de no cruzar el indicador MAX. Por
lo general son suficientes para 40 ml. a 80 ml. dependiendo del tamaño de la botella.

3. Conecte el cable de alimentación para el coche (7) a
continuación, insertar el calientabiberones nell'accendi coche
cigarros.

4. Coloque la botella con la bebida a calentar en el dispositivo, sin agua,
a continuación, gire la perilla a la . AUTO LED se enciende la luz (1) y
comenzará a calentar.
5. Después de unos minutos para comprobar si la temperatura de la bebida se desea
vertiendo unas gotas en el dorso de la mano y luego darle la botella al bebé.
6. Al calentarse, gire el control de la temperatura en la posición y
desconecte el dispositivo  dall'accendi coche cigarros.

Durante la fase de calentamiento el coche va a las luces LED de encendido y
apagado varias veces. Espere 10 - 15 minutos y comprobar la temperatura
de la bebida vertiendo unas gotas en el dorso de la mano.

NOTE

Elimine la cal del calentador utilizando una mezcla de 50 ml vinagre de uso
doméstico y 100 ml de agua fría, vertiendo la solución en el calentador. Deje
que la solución actúe hasta que desaparezca la cal; No encienda el calentador
durante este período. vacíe el calentador, lave a fondo y finalmente seque
con un paño. Es recomendable realizar esta acción aproximadamente cada
cuatro semanas.

ADVERTENCIAS
Si utiliza pequeños electrodomésticos o aparatos electrónicos, especialmente
si hay niños presentes, es importante seguir cuidadosamente las precauciones
de seguridad se enumeran a continuación:
1. No deje el aparato sin vigilancia durante el funcionamiento y / o en
presencia de los niños.
2. Utilizar el dispositivo sobre una superficie plana y asegurado para evitar la
inclinación o la fuga de agua en su interior de ebullición.
3. Después del uso, desconecte el aparato de la toma de corriente y deje que
se enfríe.
4. No utilice el aparato en agua o en lugares con mucha humedad (por
ejemplo: bañarse o nadar).
5. No coloque el producto cerca de una bañera o pozos.
6. No coloque el dispositivo cerca y / o remoje en agua y / u otros líquidos
similares.
7. Si se deja caer en agua u otros líquidos similares, no a tientas para
recuperar el dispositivo sin antes desconectar el cable de alimentación de
la toma.
8. Antes de cada uso, revise con cuidado de que el dispositivo, el cable de
alimentación y toma de corriente no han sufrido daños.
9. No active el dispositivo si:
- El cable de alimentación o el enchufe está dañado o alterado.
- El dispositivo se ha caído o dañado visiblemente.
- El dispositivo fue sumergido en agua o líquidos similares.
10. Este dispositivo está diseñado para uso interno. No use al aire libre o en la
presencia de sustancias, sprays, aerosoles o productos sanitarios para la
administración de oxígeno.
11. Este dispositivo no es adecuado para uso en ambientes donde hay
mezclas de anestésicos inflamables, oxígeno u óxido nitroso.
12. No modifique el cable de alimentación o el enchufe. Utilice los
adaptadores adecuados y / o convertidores cumplen con las normas.
13. Asegúrese de que el aparato no está expuesto a la luz solar directa ni al
calor excesivo.
14. Dentro de la máquina no hay repuestos, consumibles y / o partes
reemplazables de forma independiente, por lo que estiraban las
reparaciones.
15. Asegúrese de que el cable de alimentación no es un obstáculo y peligro
para las personas y para garantizar, en particular, que no toca o parece
estar muy cerca de las superficies a alta temperatura, tales como la estufa
de la cocina o los radiadores para la calefacción de la casa.

16. Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por las personas,
incluyendo niños con discapacidades físicas, sensoriales y mentales,
o la falta de experiencia o conocimiento, a menos que sean educados
y entrenados para usar el dispositivo por una persona competente y
responsable de su seguridad.
ASSISTENZA
Se ha tenido sumo cuidad en la elaboración tanto de los productos y
accesorios como de la documentación suministrada contenidos en la caja,
de manera que en caso de haber problemas es aconsejable repetir las
operaciones siguiendo al pie de la letra las instrucciones del manual.Para más
información acerca del servicio de ayuda, visite el sitio Web
www.nuvitababy.com.
GARANZIA - INTERNACIONAL CONDICIONES
De acuerdo con las regulaciones actuales, el producto está garantizado 24
meses (garantía legal) contra defectos de materiales o de fabricación a partir
de la fecha declarada en el recibo.
Se excluyen de la garantía legal de 24 meses los componentes identificados
como "consumibles" (por ejemplo, baterías, cabezales de cepillado o piezas
sujetas a desgaste).
La garantía legal de 24 meses queda anulada si:
1. El producto ha experimentado afectaciones estéticas debido al uso
inadecuado que no esté en concordancia con las instrucciones del manual.
2. El producto ha sufrido modificaciones y/o adulteraciones.
3. La causa de la falla se debió a un mantenimiento insuficiente de los
componentes, accesorios o suministros individuales (por ejemplo,
oxidación y/o decapado debidos a la retención de agua u otros líquidos,
sedimentos que bloqueen el sensor, fugas de líquidos corrosivos de las
baterías).
Lo siguiente se excluye de la garantía legal de 24 meses:
1. Los costos relacionados con las sustituciones y/o reparaciones de las
piezas sujetas a desgaste o los costos del mantenimiento ordinario del
producto.
2. Los costos y riesgos involucrados en la transportación del producto y
desde la tienda donde lo compró o desde el centro de recogida autorizado
para recibir los productos bajo garantía.
3. Los daños causados por, o resultantes de la instalación o uso inadecuados
que no estén en concordancia con las instrucciones contenidas en el
manual de instrucciones.
4. Los daños debidos a desastres naturales, eventos accidentales o
condiciones adversas no compatibles con el producto.
5. Los defectos que tengan un efecto despreciable sobre el desempeño del
producto.
El fabricante, el distribuidor y todas las partes involucradas en la venta
no asumen ninguna responsabilidad por pérdidas y daños económicos
provocados por cualquier mal funcionamiento del producto. De acuerdo
con las regulaciones actuales el fabricante, distribuidor y todas las partes
involucradas en la venta no responderán en ningún caso por daños,
incluyendo daños directos, daños indirectos, pérdidas de entradas netas,
pérdidas de ahorros y daños adicionales y otras consecuencias que vayan
más allá de los daños causados por la violación de la garantía, el contrato,
la responsabilidad estricta, las contravenciones o debidos a otras causas,
resultantes del uso o incapacidad de usar este producto y/o los documentos
impresos o electrónicos incluyendo la falta de servicio.

