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GARANTÍA DE PRODUCTO COMERCIAL DE BUNN-O-MATIC
Bunn-O-Matic Corp. (“BUNN”) garantiza el equipo fabricado por ellos de la siguiente manera: 
1) Airpots, jarras térmicas, decantadores, servidores GPR, dispensadores de té/café frío, cafeteras monodosis 
MCR/MCP/MCA,  y servidores Thermofresh (mecánicos y digitales) – 1 año en partes y 1año en mano de obra. 
2) Todo otro equipo – 2 años en partes y 1 año en mano de obra más las garantías adicionales especificadas a 
continuación:

a)  Circuitos electrónicos y/o tarjetas de control – partes y mano de obra por 3 años.
b)  Compresores en equipo de refrigeración – 5 años en partes y 1 año en mano de obra.
c)  Molinos en equipos para moler café, de moler y cumplir con el análisis de colador de malla original de 

fábrica -  en partes y mano de obra por 4 años ó 40,000 libras de café, lo que ocurra primero.
Estos períodos de garantía rigen desde la fecha de instalación. BUNN garantiza que el equipo que fabrica estará 
comercialmente libre de defectos de material y de manufactura que pudieren existir en el momento de la fabricación 
y aparecer dentro del período de garantía pertinente. Esta garantía no se aplica a ningún equipo, componente 
o pieza que no haya sido fabricada por BUNN o que, a juicio de BUNN, haya sido afectada por uso indebido, 
negligencia, alteraciones, instalación u operación indebida, mantenimiento o reparaciones indebidas, limpieza y 
descalcificación no periódica, fallas de equipo debido a la mala calidad de agua, daños o accidentes.  Además esta 
garantía no aplica a artículos de repuesto que están sujetos al uso normal pero no limitado a sellos y empaques. 
Esta garantía está condicionada  a que el Comprador: 1) informe oportunamente a BUNN sobre cualquier reclamo 
que se deba hacer bajo la presente garantía telefónicamente al (217) 529-6601 o por escrito a Post Office Box 3227, 
Springfield, Illinois  62708-3227;  2) si BUNN lo solicitara, realice un envío prepago del equipo defectuoso  a un 
local de servicios  BUNN autorizado; y 3) reciba previa autorización por parte de BUNN estipulando que el equipo 
defectuoso se encuentra bajo garantía.
LA GARANTÍA ANTERIOR ES EXCLUSIVA Y EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, ESCRITA U ORAL, 
EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD 
PARA UN CIERTO FIN, PERO SIN LIMITARSE A ÉSTA. Los agentes, distribuidores o empleados de BUNN no están 
autorizados para modificar esta garantía o dar garantías adicionales que hagan responsable a BUNN. Según esto, 
las declaraciones hechas por dichos individuos, ya sean orales o escritas, no constituyen garantías y no se debe 
confiar en ellas.
Si BUNN determina a su propio juicio que el equipo no se ajusta a la garantía, BUNN, a su exclusiva elección mientras 
el equipo esté en garantía, 1) suministrará piezas de reemplazo y/o mano de obra sin cargo (durante los períodos de 
garantía correspondientes a las partes y mano de obra especificados anteriormente) para reparar los componentes 
defectuosos, siempre y cuando dicha reparación sea efectuada por un Representante de Servicios Autorizado de 
BUNN; o 2) reemplazará el equipo o reembolsará el precio de compra pagado por el equipo.
EL RECURSO DEL COMPRADOR CONTRA BUNN POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES 
QUE SURGEN DE LA VENTA DE ESTE EQUIPO, YA SEAN ÉSTAS DERIVADAS DE LA GARANTÍA O DE CUALQUIER 
OTRA ÍNDOLE, SE LIMITARÁ, A EXCLUSIVA ELECCIÓN DE BUNN SEGÚN SE ESPECIFICA EN EL PRESENTE 
DOCUMENTO, A LA REPARACIÓN, EL REEMPLAZO O EL REEMBOLSO.
En ningún caso BUNN se hará responsable por cualquier otro daño o pérdida, incluyendo pero sin limitarse a, 
ganancias perdidas, ventas perdidas, pérdida de uso del equipo, reclamos de los clientes del comprador, costos de 
capital, costos de tiempo de parada, costos de equipos, instalaciones o servicios sustitutos, ni ningún otro daño 
especial, concomitante o emergente.

392, A Partner You Can Count On, Air Infusion, AutoPOD, AXIOM, BrewLOGIC, BrewMETER, Brew Better Not 
Bitter, BrewWISE, BrewWIZARD, BUNN Espress, BUNN Family Gourmet, BUNN Gourmet, BUNN Pour-O-Matic, 
BUNN, BUNN with the stylized red line, BUNNlink, Bunn-OMatic, Bunn-O-Matic, BUNNserve, BUNNSERVE with 
the stylized wrench design, Cool Froth, DBC, Dr. Brew stylized Dr. design, Dual, Easy Pour, EasyClear, EasyGard,  
FlavorGard, Gourmet Ice, Gourmet Juice, High Intensity, iMIX, Infusion Series, Intellisteam, My Café, Phase Brew, 
PowerLogic, Quality Beverage Equipment Worldwide, Respect Earth, Respect Earth with the stylized leaf and coffee 
cherry design, Safety-Fresh, savemycoffee.com, Scale-Pro, Silver Series, Single, Smart Funnel, Smart Hopper, 
SmartWAVE, Soft Heat, SplashGard, The Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwide, ThermoFresh, Titan, 
trifecta, TRIFECTA (sylized logo), Velocity Brew, Air Brew, Beverage Bar Creator, Beverage Profit Calculator, Brew 
better, not bitter., Build-A-Drink, BUNNSource, Coffee At Its Best, Cyclonic Heating System, Daypart, Digital Brewer 
Control, Element, Milk Texturing Fusion, Nothing Brews Like a BUNN, Picture Prompted Cleaning, Pouring Profits, 
Signature Series, Sure Tamp, Tea At Its Best, The Horizontal Red Line, Ultra son marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de Bunn-O-Matic Corporation. La configuración de la carcasa de la percoladora comercial 
trifecta® es una marca registrada de Bunn-O-Matic Corporation.
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ESPECIFICACIONES
Eléctricas – Enlistado UL. Consulte la Placa de Datos en la cafetera, y los códigos 
eléctricos locales/nacionales para determinar los requerimientos del circuito.
Dimensiones -14 1/4 pulgadas de alto; 6 3/4 pulgadas de ancho; 13 1/2 pulgadas 
de profundidad.
Capacidad – De dos a ocho tasas de 6 onzas (12-48 onzas) por preparación.
Tamaño del Tanque - 75 onzas. 
Peso - 15 libras; incluye jarra, pichel de agua, filtros, embudo para café, embudo 
para agua y sonda de resorte para la descalcificación.

PN: 00658.0000G  02/08  © 1985 BUNN-O-MATIC CORPORATION

#00658.0000

#00831.0000

AVISOS AL USUARIO
Lea cuidadosamente y siga todos los avisos de este manual y los que se encuentran en el 
equipo. Todas las etiquetas en el equipo deben mantenerse en buena condición. Reemplace 
cualquier etiqueta no legible o dañada

#33218.0000

#00656.0001

As directed in the International Plumbing Code of the 
International Code Council and the Food Code 
Manual of the Food and Drug Administration (FDA), 
this equipment must be installed with adequate 
backflow prevention to comply with federal, state 
and local codes. For models installed outside the 
U.S.A., you must comply with the applicable Plumb-
ing /Sanitation Code for your area.

#37881.0002

INTRODUCCIÓN
Este equipo percolará automáticamente una preparación de café de 48 onzas en una jarra 
en espera y tiene una función de sobrevertido en caso de emergencias. Únicamente es para 
usarse en interiores sobre un mostrador o en un estante fuerte.

To reduce the risk of electric shock, 
do not remove or open cover.
No user-serviceable parts inside.

Authorized service personnel only.
Disconnect power before servicing.

#00824.0002

WARNING !
Fill water tank before turning - on -  
thermostat or connecting appliance 
to power source. 
Use only on a properly protected 
circuit capable of the rated load. 
Electrically ground the chassis. 
Follow national/local electrical codes. 
Do not use near combustibles. 

FAILURE TO COMPLY RISKS EQUIPMENT 
DAMAGE, FIRE, OR SHOCK HAZARD 

READ THE ENTIRE OPERATING MANUAL 
BEFORE BUYING OR USING THIS PRODUCT 

THIS APPLIANCE IS HEATED WHENEVER 
CONNECTED TO A POWER SOURCE 

00831.0000F  3/98   ©1998  BUNN-O-MATIC CORPORATION 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Siga estas precauciones básicas de seguridad cuando use aparatos eléctricos 
para reducir el riesgo de fuego, descarga eléctrica, y/o lesiones personales:

• Lea todas las instrucciones. 
• No toque superficies calientes. Use los 

mangos o las perillas. 
• No coloque los cables, enchufes o la caf-

etera en agua o líquido. 
• Se requiere supervisión estrecha cuando 

la cafetera está siendo usada por o cerca 
de niños. 

• Desenchufe de la toma de corriente cu-
ando no esté en uso y antes de limpiarla. 
Permita que se enfríe antes de colocar o 
quitar partes, y antes de limpiar. 

• No opere la cafetera con un cable o 
enchufe dañado o después de que la 
cafetera deje de funcionar, o haya sido 
dañada de cualquier manera.  
Regrese la cafetera a un local de servicio 
autorizado para ser examinada, usada o 
reparada. (Refiérase a la página 13.) 

• El uso de un accesorio no evaluado para 
usarse con esta cafetera puede causar 
lesiones. 

• Sólo para uso en interiores. No usar en 
exteriores. 

• No permita que el cable cuelgue sobre 
la orilla de una mesa o mostrador, o que 
toque superficies calientes. 

• No coloque la cafetera encima o cerca de 
un quemador de gas o eléctrico caliente, 
o en un horno caliente. 

• No use la cafetera para algo que no sea 
su uso intencionado. 

• No coloque o remueva el embudo, la 
jarra o tapadera de la jarra mientras  s e 
está percolando. 

• La jarra está diseñada para usarse con 
esta cafetera. Nunca debe de usarse en 
una estufa o en un microondas. 

• No coloque una jarra caliente sobre una 
superficie fría. 

• No use una jarra rajada o una jarra que 
tenga el mango flojo o débil. 

• No limpie la jarra con limpiadores, lana 
de acero u otros materiales abrasivos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
• Se usa un cable de suministro de energía corto para reducir el riesgo que resulta de 

enredarse o tropezarse sobre un cable largo. 
• Si se usa un cable de extensión, la clasificación eléctrica especificada de la extensión 

debe ser por lo menos igual a la clasificación de la cafetera y el cable debe de estar 
colocado de manera que no caiga sobre la parte superior del mostrador o mesa donde 
pueda ser jalado o volcado por niños.

43422.8001 010311
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INFORMACIÓN GENERAL 
NOTA - LA CAFETERA NO ESTÁ LISTA PARA ENCHUFARSE
La instalación incorrecta puede dar como resultado un daño permanente y anulará 
la garantía. Lea y siga las instrucciones en la próxima página.

• Asegúrese de que el tanque esté lleno de agua antes de enchufar la cafetera. 
(Requiere por lo menos tres cuartos para llenar). 

• Esta cafetera está diseñada para permanecer enchufada en todo momento (ex-
cepto durante la instalación inicial o cuando se está limpiando). 

• Se provee un interruptor principal en la parte inferior izquierda para apagar 
completamente todos los componentes eléctricos cuando sus planes lo llevan a 
usted lejos de casa por varios días. Las características de seguridad, diseñadas 
en la cafetera Bunn® Pour-Omatic®, hacen que el uso diario de este interruptor 
sea innecesario. 

• Cuando la cafetera ha sido apagada o desenchufada, permita que el agua en el 
tanque se caliente a la temperatura correcta antes de usar (aproximadamente 
15 minutos o hasta que pare el sonido del calentamiento). 

• Su cafetera Bunn® Pour-Omatic®  tiene un tanque especialmente diseñado 
para mantener el agua a la temperatura correcta. Este suministro constante de 
agua caliente asegura el método correcto de percolar café, en menos de tres 
minutos. El café percolado fluye hacia la jarra donde se mantiene a temperatura 
para servir sobre el calentador de jarra de porcelana. El calentador es contro-
lado por un interruptor de encendido/apagado iluminado en la parte frontal de 
la cafetera. Nota  - El interruptor del calentador sólo controla el calentador de la 
jarra. 

• Mientras que el café se está percolando, el agua fresca en el tanque se calienta 
hasta la temperatura correcta y se mantiene hasta que sea necesitada. 

• La tapadera de la jarra reduce la evaporación del café y la pérdida de tempera-
tura. 

• El agua caliente, de aproximadamente 50 °F más caliente que la que está dis-
ponible en su grifo de agua caliente, siempre está disponible para otros usos. 

• Esta cafetera tiene un cable polarizado unido y requiere un servicio aterrado de 
dos alambres clasificado en 120 V ca, 120 amperios, fase singular, 60 Hz. No 
intente evitar la característica de seguridad de este enchufe polarizado. 

• Periódicamente el rociador se aflojará. Usando extrema cautela para no que-
marse, vuelva a apretar el rociador con sus dedos.

NOTA - Puede ocurrir una quemada severa si el rociador se afloja y se cae mientras 
se está percolando.

43422.8001 010311
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TANQUE DE
AGUA CALIENTE

(se encuentra en
el interior)

INTERRUPTOR 
PARA VACACIONES

TAPA

INTERRUPTOR
DE ARRANQUE

CALIENTE DEL
INTERRUPTOR

COMPLETO/
MEDIO DE
PROCESO

POR LOTES 
INTERRUPTOR

MODELO A-10/A-10 CAFETERA AUTOMÁTICA

¡VOLTAJE PELIGROSO! 
¡Puede Causar Fuego O Descarga Eléctrica!

¡No Desarme La Cafetera!
¡No Hay Partes Adentro A Las Que El Usuario Pueda Darles Servicio!

¡Las Reparaciones Deben Hacerse Por Personal De Servicio Autorizado!
(Refiérase a la Página 13)

Este símbolo le alerta acerca
del riesgo de incendio o electrocución

en el mensaje que lo acompaña.

Este símbolo le alerta acerca
de instrucciones importantes

de operación y servicio.

P-229/P-230

ADVERTENCIA

43422.8001 010311

RIESGO DE INCENDIO O ELECTROCUCIÓN
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PRECAUCIÓN - No enchufe la cafetera hasta que se le indique en la 
configuración inicial.
 La Cafetera Automática A10/A10 tiene un cable polarizado unido y 
requiere un servicio aterrado de dos alambres clasificado en 120 V ca, 
120 amperios, fase singular, 60 Hz. 
 La Cafetera Automática A10/A10 tiene un conector IEC 320 y cable 
correspondiente y requiere un servicio aterrado de dos alambres cla-
sificado en 230 voltios ca, 10 amperios, fase singular, 50-60 Hz. El co-
nector de cable apropiado debe suministrarse cuando se está instalando 
la cafetera.

CONTINÚA

REQUERIMIENTOS DE FONTANERÍA –A10 AUTOMÁTICO SOLAMENTE

Este dispensador debe de conectarse a un sistema de agua fría con presión de operación entre 20 y 
90 psi (138 y 620 kPa) de un suministro de ½” o mayor. Una válvula de cierre se debe instalar en la línea 
antes del dispensador. Instale un regulador en la línea cuando la presión es mayor de 90 psi (620 kPa) 
para reducirla a 50 psi (345 kPa). El conector de la entrada de agua apropiada es de 1/4” abocardado. 
NOTA – Bunn-O-Matic recomiendan tubería de cobre de ¼” para instalaciones de menos de 25 pies y de 3/8” 
para más de 25 pies de la línea de suministro de agua de ½”. Por lo menos 18 pulgadas de tubo flexible para 
bebidas aprobado por la FDA, tal como el polietileno o silicón trenzado reforzado, antes de la cafetera facilitará 
la movilidad para limpiar el mostrador.

Como lo indica el Código Internacional de Fontanería y el Manual del Código Alimenticio de la Admin-
istración de Alimentación y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés), este equipo debe instalarse 
con prevención de contraflujo adecuado para cumplir con los códigos federales, estatales y locales. Para 
modelos instalados afuera de los EE.UU., usted debe cumplir con el Código de Fontanería/Sanidad de 
su área.

Conexión de Fontanería
1. Coloque la conexión abocardada en la pieza corta de tubería en el control de flujo (suministrado) a la conexión 

centrada de agua en la parte posterior izquierda de la cafetera. 
2. Enjuague la línea de agua y colóquela firmemente en la conexión abocardada en el colador. 
3. Encienda el suministro de agua.

REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS

120 VOLTIOS 230 VOLTIOS CE

43422.8001 033015

REQUISITOS NORTE AMERICANOS
• Este aparato debe instalarse en lugares donde pueda ser vigilado por personal capacitado.
• Para un funcionamiento correcto, este aparato debe instalarse donde la temperatura esté entre 41ºF a 95ºF (5°C 
y 35°C).
• El aparato no debe inclinarse más de 10° para un funcionamiento seguro.
• Un electricista debe proveer el servicio eléctrico especificado de acuerdo con los códigos locales y nacionales.
• Este aparato no debe limpiarse con lavadora de presión.
• Este aparato puede ser utilizado por personas desde 18 años de edad y mayores si han sido supervisados o 
instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y si entienden los riesgos que involucra. 
• Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 18 años.
• Los electrodomésticos pueden ser utilizados por personas desde 18 años de edad y mayores con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o 
instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y si entienden los riesgos que involucra.
• Los niños menores de 18 años deben ser supervisados para asegurar de que no jueguen con el aparato.
• Si el cable de poder llega a dañarse, debe ser reemplazado por el fabricante o personal de servicio autorizado 
con un cable especial disponible del fabricante o su personal de servicio autorizado para evitar un peligro.
• La máquina no se debe sumergir para limpiarla.
• La limpieza y el mantenimiento por usuarios no debe llevarse a cabo por niños a menos que sean mayores de 
18 años y supervisados.
• Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones comerciales, tales como:
 – áreas de personal de cocina en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
 - Por  clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
• El acceso a las áreas de servicio únicamente permitido por personal de Servicio Autorizado.
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PREPARAR LA CAFETERA PARA EL USO

NOTA: LA CAFETERA NO ESTÁ LISTA PARA SER ENCHUFADA

Levante la tapadera con bisagras.

 Coloque la jarra en el calentador. Vierta dos picheles de agua (lle-
nados hasta la línea superior) en el área con malla en la parte superior 
de la cafetera. Espere dos minutos entre cada pichel para permitir que 
el agua llene el tanque. Cuando el tanque esté lleno, fluirá un poco de 
agua a través del embudo y caerá en la jarra.

Cierre la tapa y enchufe la cafetera.

 Presione la parte superior del interruptor de vacaciones, 
localizado en la parte inferior izquierda de la cafetera, a la 
posición “ON” (I). El interruptor de vacaciones controla la 
energía al calentador del tanque. Inicialmente se tendrá que 
esperar aproximadamente 10 minutos para que el agua llegue 
a la temperatura de percolación.

P2078

P2079

P-214

P2080.15

PARA TODOS LOS MODELOS

43422.8001 010311
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PREPARAR CAFÉ DELICIOSO

 Inserte un filtro de café Bunn® en el embudo de percolación. 
(Asegúrese de usar filtros de café Bunn® para la percolación 
correcta. Sí hay una diferencia.)

 Coloque una medida de café en el filtro y agite suavemente para 
nivelar el café molido.

Asegúrese que el rociador esté apretado. Deslice el embudo de 
percolación por debajo del interruptor del calentador. Coloque 
la tapa de la jarra en la jarra y coloque la jarra en el calentador 
debajo del embudo de percolación. Posicione el interruptor del 
calentador iluminado en la posición de “ON”.

ÚNICAMENTE A10/A10A: Levante la tapa con bisagra y vierta 
agua en la parte superior de la cafetera. El pichel de agua, sumin-
istrado, rendirá aproximadamente ocho tasas de 6 onzas de café 
percolado cuando se llena hasta la línea superior. Su Bunn® Pour-
Omatic® empezará a percolar el café inmediatamente.

TODOS: Cuando la percolación se haya detenido, remueva 
el embudo de percolación y bote el filtro y el poso. No toque el 
poso caliente.

P2081

P-206

P-205

P2079

P215

ÚNICAMENTE AUTOMÁTICOS: Presione momentáneamente y 
suelte el interruptor de inicio. Su Bunn® Pour-Omatic® empe-
zará a percolar el café inmediatamente.

P4163

CONTINÚA

43422.8001 010311
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CONFIGURACIÓN DE TEMPORIZADOR - ÚNICAMENTE AUTOMÁTICOS
   

PRECAUCIÓN – Desconecte la fuente de energía de la cafetera antes de remover cualquier 
panel para el reemplazo o el ajuste de cualquier componente. 
NOTA: Revise que la cafetera esté conectada al suministro de agua, que el tanque esté ad-
ecuadamente lleno, y que un embudo y una jarra estén en su lugar, antes de configurar o 
modificar el tamaño de las preparaciones. 

1. Modificar el tamaño de las preparaciones. Gire el interruptor de ON/OFF a la posición 
de “ON”. Si la cafetera tiene un interruptor de selección de tamaño de la preparación, 
colóquelo en el tamaño al que quiere cambiar. 

     Para incrementar el tamaño de la preparación, presione y detenga el interruptor START 
hasta que escuche tres clics. Suelte el interruptor (La falta en soltar el interruptor en el 
lapso de dos segundos después del tercer clic causa que la configuración del volumen 
sea abortada y la configuración de volumen previo permanecerá en la memoria) y pre-
siónelo de nuevo una o más veces. Cada vez que se presiona el interruptor, se agregan 
dos segundos al período de tiempo de percolación total. Permita que finalice el ciclo de 
percolación para poder verificar que el volumen deseado ha sido logrado.

     Para disminuir el tamaño de la preparación, presione y suelte el interruptor START una 
vez para cada intervalo de dos segundos que quiera restarle al período de percolación 
total; luego presione y detenga el interruptor START hasta que escuche tres clics. Suelte 
el interruptor (La falta en soltar el interruptor en el lapso de dos segundos después del 
tercer clic causa que la configuración del volumen sea abortada y la configuración de 
volumen previo permanecerá en la memoria). Permita que finalice el ciclo de percolación 
para poder verificar que el volumen deseado ha sido logrado.

2. Configurar tamaños de preparaciones. Presione y detenga el interruptor START hasta 
que escuche tres clics distintos (esto tomará alrededor de 10 segundos), y luego suelte 
el interruptor. (La falta en soltar el interruptor en el lapso de dos segundos después del 
tercer clic causa que la configuración del volumen sea abortada y la configuración de vol-
umen previo permanecerá en la memoria). Inspeccione el nivel del agua que está siendo 
dispensado. Cuando se alcance el nivel deseado, gire el interruptor ON/OFF a la posición 
“OFF”. La cafetera recordará este volumen y continuará percolando preparaciones de ese 
tamaño hasta que el procedimiento de configuración de tamaño de preparaciones se re-
pita. Vacíe la(s) jarra(s), posicione el interruptor de preparaciones a la otra posición que 
aún queda por fijarse, y repita el procedimiento de configuración de la preparación hasta 
que todos los tamaños de preparaciones estén fijados. 

NOTA: Cuando esté percolando café, los volúmenes de las preparaciones disminuirán debido 
a la absorción por el café molido.

43422.8001 010311
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AGUA CALIENTE
 Los mismos pasos básicos se pueden usar para obtener agua caliente omitiendo el filtro 
y el café y usando el embudo de agua caliente incluido. El agua caliente de su cafetera Bunn® 
coffee está aproximadamente a 200˚ F. Esto es más caliente que el agua caliente de su grifo 
y debe manejarse con cuidado.

FUNDAMENTOS DEL CAFÉ 

 Preparar café delicioso es parecido a cocinar cualquier comida favorita. Ambos requieren 
una buena receta. La preparación de café correcta necesita equipo de calidad para controlar 
precisamente la temperatura del agua, el volumen, y el tiempo de percolación. La cafetera 
Bunn® asegura consistencia en su receta controlando todos estos elementos. Las únicas 
variables que permanecen en la receta son el molido y la cantidad de café que se usa.
 Generalmente la cantidad de café se determina por el molido. Para los mejores resulta-
dos, nosotros recomendamos un molido de goteo (medio). 
 El agua caliente extrae muchos elementos del café molido, algunos deseables, y algunos 
no. Al sabor y aroma se le refiere como fuerza, a la acidez como amargo. Incrementar la 
cantidad de café resulta en una bebida más fuerte, y disminuirlo resulta en una bebida más 
suave.
 A medida de que la cantidad de café molido disminuye, usted notará un incremento en lo 
amargo de la bebida. Esto ocurre porque el agua caliente empieza a remover los elementos 
no deseados tales como la acidez después de que todos los sabores y aromas deseables se 
han removido.
 El café recién molido da el mejor resultado. Siempre almacene el café molido en un lugar 
fresco y seco, alejado de otros artículos comestibles con olores fuertes. Cuando se almacene 
en un refrigerador, manténgalo en un contenedor sellado.
 

CONSEJOS PARA LA PREPARACIÓN

 Cuando está correctamente preparado, la diferencia entre un café de la mejor calidad y 
un café de calidad pobre es muy dramática. La preparación correcta requiere poco esfuerzo 
con la cafetera Bunn® Pour-Omatic® .
Siempre tendrá una excelente experiencia cafetera si sigue estos consejos: 
1) Siempre empiece con equipo limpio. 
2) Siempre use agua fría y fresca. 
3) Siempre use filtros de papel para café Bunn® para una extracción correcta. 
4) Eche café fresco molido dentro del filtro y agite suavemente el embudo para que el café 

se distribuya uniformemente.
5) Deslice el embudo en sus soportes.
6) Mantenga la bebida a la temperatura correcta de servido colocando la jarra en el calenta-

dor de porcelana. Para el sabor más fresco, no mantenga el café preparado por más de 
una hora.

43422.8001 052213
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LIMPIEZA DE RUTINA

Enjuagar el embudo de percolación y la jarra después de cada 
uso es la única limpieza de rutina requerida. Ocasionalmente, 
limpie la parte exterior de la cafetera incluyendo el área por 
encima del embudo con un trapo húmedo. (El embudo de 
percolación, el embudo de agua caliente y la jarra son segu-
ros para la rejilla superior del lavaplatos.)

MANTENIMIENTO DEL MANGO
Usando un desatornillador phillips, apriete periódicamente el tornillo en el mango.

DECALCIFICAR 
Periódicamente, usted debe descalcificar la cafetera para despejar cualquier depósito que se 
pudo haber acumulado. 

P2084

P2085

1) Desenrosque el rociador con sus dedos y colóquelo a un 
lado. 

2) Inserte todo menos 2 pulgadas de la sonda de resorte flex-
ible descalcificadora (Suministrada) a través de la abertura 
del rociador. 

3) Deslice la herramienta hacia adentro y hacia afuera cinco o 
seis veces para aflojar los depósitos minerales acumulados 
en el tubo del rociador. Remuévalo y póngalo por un lado.

4) Revise los agujeros en el rociador por depósitos minerales. 
Estos se pueden despejar usando un palillo de dientes. En-
juague del rociador con agua antes de reinstalar.  

5) Enchufe la cafetera y permita que el agua del tanque se 
vuelva a calentar antes de usar la cafetera. La frecuencia 
de la descalcificación depende del contenido mineral de su 
agua.

AGUA SUAVIZADA Y/O CAFÉ DESCAFEINADO
Las cafeteras Bunn® percolarán una jarra perfecta cuando se usan con agua sin suavizar 
del grifo y café regular. Si hay una diferencia notable cuando usa agua suavizada y/o café 
descafeinado, llámenos o escríbanos para pedir un rociador especial y use un café de molido 
más grueso.

CALIDAD DEL AGUA 
Instale un acondicionador de agua si su agua contiene cantidades excesivas de sedimentos, 
sabor u olores.

P2083

43422.8001 010311
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DRENAR LA CAFETERA
El agua en su cafetera Bunn® debe vaciarse cada vez que se lleve en un viaje, sea enviado 

o almacenado en una localidad sin calefacción con posibilidades de congelamiento.

P2084

P2082

1) Desenchufe la cafetera y enfríe el agua caliente en el tanque. 
Coloque la jarra vacía en el calentador. Simplemente vierta un 
pichel lleno de agua fría en la parte superior de la cafetera, cierre 
la tapadera y espere que el agua deje de fluir desde el embudo. 
Vacíe la jarra, repita. Esto enfriará el agua en el tanque. 

2) Remueva el rociador girándolo contra el reloj con sus dedos y 
póngalo a un lado. 

3) Tome la cafetera por la parte posterior y rápidamente voltéela 
boca abajo sobre un fregadero como se muestra. La mayor 
parte del agua en el tanque fluirá de la abertura del rociador 
pero algo de agua puede fluir del área alrededor de la tapadera 
superior. Continúe volcando la cafetera hasta que el flujo de 
agua cese. 

4) Reinstale el rociador cuando toda el agua se haya drenado de 
la cafetera. Apriételo seguramente girándolo en el sentido del 
reloj.

USO EN GRANDES ALTITUDES
Su cafetera Bunn® Pour-Omatic® está diseñada para operar en la mayoría de áreas del país. 
Para uso en grandes altitudes, por encima de los 5000 pies, se debe usar el modelo A10-D.
 

SERVICIO AUTORIZADO 
Para el servicio (ya sea si la garantía está o no está aún en efecto), drene la cafetera, 
empáquela cuidadosamente de modo que esté protegida completamente contra la rotura y 
envíelo a los centro de servicios autorizados:

Bunn-O-Matic Corporation
Retail Products Division
16431 Carmenita Road

Cerritos, California  90701
(800) 637-2866

NOTA: Refiérase a “PREPARAR LA CAFETERA PARA EL USO” antes de 
usar la cafetera.

43422.8001 033015
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ACCESORIOS BUNN®

FILTROS DE CAFÉ Y TÉ 
Las constantes pruebas de calidad ase-
guran consistencia de jarra a jarra. El 
mejor sabor sin ningún poso en la tasa. 
Los filtros de papel BUNN® están em-
paquetados para mantener su forma 
plegada para su uso en la mayoría de 
cafeteras de canasta de tipo de goteo y 
el pichel Bunn® Easy TeaTM.

AUXILIARY WARMERS
Durable, porcelain-coated, scratch-
resistant warmer with lighted ON/OFF 
switch keeps an extra decanter of 
coffee, tea, hot chocolate or soups at 
perfect temperature.

JARRAS NCD
Las Jarras extras de vidrio son una 
forma atractiva y útil de servir café, 
té caliente o frío, sopas, jugos fríos, 
chocolate caliente, etc.

43422.8001 010311
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