
FLYTEK CLICK

Ficha Técnica

Fuente de alimentación: 220 / 230V
Frecuencia: 50 / 60HZ
Absorción: 500W ca.
Grupos de café màx. presión: 20 
bares
Presión media de los grupos de 
café: 8 bares
Capacidad del depósito: 1 l.
Material principal: acero inoxidable 
430
Peso: 5 kg aprox.
Dimensiones LxHxW: 160x230x325 
mm

INSTALACIÓN

Retire la máquina del embalaje y 
colóquela sobre una superficie 
estable, adecuada para soportar su 
peso, cerca de una toma de 
corriente adecuada. Conserve el 
embalaje original en todas sus 
partes para un posible transporte 
futuro.

RELLENO DEL TANQUE DE AGUA

Retire la tapa de acero de sobre la 
cafetera para acceder al depósito 
de agua.

Hay que utilizar agua mineral con 
bajo contenido en calcio. Si no se 



hiciera esto, se pueden formar depósitos de cal dentro de la máquina 
que podrían poner en peligro su buen funcionamiento y la validez de la 
garantía. Puede llenar el depósito con la ayuda de un embudo.

CONEXIÓN DE LA RED ELÉCTRICA

Encienda la máquina pulsando el interruptor de luz verde situado en el 
lado derecho de la máquina; la luz indicadora incorporada se 
encenderá. Después de encender la máquina, comienza el proceso de 
calentamiento de la caldera (mínimo 5 min). Espere a que se encienda la 
luz naranja situada la parte frontal: cuando esto pase, significa que el 
agua ha alcanzado la temperatura óptima de funcionamiento y que la 
máquina está lista para utilizarla.

HACER EL CAFÉ

Si el tanque se queda sin agua, las bombas se pueden agotar y, como 
consecuencia, la máquina puede hacer cortocircuitos. En caso de falta 
de agua, si la máquina está funcionando, oirá un fuerte ruido. Apáguela 
de inmediato. El caño de café se encuentra en la parte frontal de la 
máquina.

Mientras la máquina distribuya café, no toque los inyectores y no 
exponga la cara a las partes calientes de la máquina (peligro de 
quemaduras). Las superficies calefactoras de la máquina están 
sometidas a calor residual incluso después de su utilización.

El usuario no puede modificar la tensión de alimentación de la máquina. 
Antes de conectar el dispositivo a la red eléctrica, compruebe que la 
tensión de red corresponde a la tensión de alimentación de la máquina 
indicada en la placa identificativa.

COMO HACER EL CAFÉ

Levante la palanca de prensa de la cialda hacia arriba e introduzca una 
cialda adecuada en el cacillo. Con una mano, baje con fuerza la palanca 
hasta que quede en su sitio, mientras que la otra mano colóquelo sobre 
la parte superior de la máquina para mejorar la estabilidad. Coloque 
una taza pequeña bajo el caño y pulse el interruptor de distribución; al 
cabo de unos 5 segundos, el café comienza a prepararse. Cuando haya 
alcanzado el nivel deseado en la taza, vuelva a pulsar el botón de 
distribución para detener el proceso de elaboración del café. Si la 
lámpara de calefacción se apaga durante la preparación, significa que la 
máquina se calienta para llevar el agua a la temperatura óptima; 



después de eso, el proceso de elaboración puede continuar. Antes de 
dispensar la siguiente taza de café, es aconsejable esperar hasta que se 
encienda la luz de calefacción. Una vez dispensado el café, se 
recomienda sacar la cialda para evitar que se pegue a la máquina 
mientras se seca. Es importante vaciar la bandeja antigoteo tras 
dispensar no más de 10 tazas de café.

No introduzca los dedos en el asiento de inserción de la cialda: peligro 
de aplastamiento y/o quemaduras! Si la bandeja no se vacía, puede 
derramar agua.

Las reparaciones deben ser ejecutadas exclusivamente por personal 
autorizado y cualificado. Si no puede resolver los problemas, póngase 
en contacto con su distribuidor autorizado.

GARANTÍA

La máquina está garantizada durante un año desde la fecha de compra, 
salvo que la ley disponga lo contrario. La garantía se limita a defectos 
de fabricación o de material, no se extiende a las piezas susceptibles de 
desgaste o daños a las piezas delicadas (interruptores, cable de 
alimentación, etc .....) y tampoco NO se extiende a daños causados   por 
negligencia o uso incorrecto del dispositivo (por ejemplo, uso de agua 
con una dureza superior a 8 ° F y / o inutilización o sustitución de un 
filtro adecuado para ablandar el agua con la consiguiente formación de 
depósitos de escamas).

En caso de fallo cubierta por la garantía, envíe el dispositivo al mismo 
distribuidor donde se compró, con un recibo o factura que muestre el 
número de serie, que debe corresponder al número del dispositivo. 
Esta es la única manera de garantizar la reparación gratuita de las 
funciones del dispositivo, mientras que los gastos de transporte serán a 
cargo exclusivo del cliente. La garantía es nula en caso de utilización o 
manipulación incorrecta, fuerza excesiva e intervenciones no realizadas 
por nuestro personal especializado. Sin embargo, nuestra garantía no 
limita los derechos legales del Cliente. 


