
Guía del Usuario

QUE HACER PARA EL PRIMER USO
1.Conectar el paquete de baterías
Paso 1: desbloquear y retirar la tapa de la batería
Paso 2: Inserte el conector interno de la máquina en el paquete de baterías

2.Cargar la Batería
Inserte el conector de CC del adaptador de CA en el puerto de CC de la máquina y, a 
continuación, conecte el adaptador de CA a la fuente de alimentación

NOTA: también puede utilizar el cargador para automóvil de 12 V para cargar la 
batería.

Presione el botón una vez para ver el nivel de carga de la batería.

3.Lavado Externo
Sólo lave la tapa de la carcasa, la de la cápsula y la de la salida de aire con una 

esponja suave, agua y jabón.

IMPORTANTE- No lave el cuerpo principal de la máquina.

4.Limpieza Interna
Para hacer funcionar la máquina 3 veces sin una cápsula insertada usando agua 
hervida (mantenga presionado el botón por 5 segundos) para limpiarla internamente 

antes de hacer su primer café.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
NOTA: ÚNICAMENTE use cápsulas originales de Nespresso de la Línea Original y 
agua con la Máquina de Expreso Portátil CISNO (NO Compatible con cápsulas de 
Nespresso).

1.Gire la máquina de café CISNO al revés y luego desenrosque el portavaso y la 

cápsula.



2.Coloque la cápsula en el 
compartimiento y presiónela 

hacia abajo hasta que quede plana.

3. Atornille la tapa de la cápsula y el 
vaso de bebida y luego gírelo de nuevo 

hacia arriba.

4.Desenrosque la tapa del agua y vierta 
el agua hasta la marca de nivel máximo, 

luego atornille la tapa del agua.

**Usando la temperatura ambiente para hervir**

Mantener pulsado el botón durante 2 segundos - Escuchará 1 pitido - Esperar 12-15 

minutos.

**Para hacer café instantáneamente**

Usando agua hervida - Mantenga presionado el botón por 5 segundos - Escuchará 2 

pitidos.

5.La luz blanca de la respiración aparece cuando se hace un expreso.

6. Una vez que la máquina de café CISNO haya hecho su café expreso, escuchará 4 

pitidos y aparecerá la luz verde.

7. Desenrosque el vaso y disfrute!



PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿Cómo cargo la batería de litio extraíble?

P: ¿Puede funcionar con el adaptador de CA con o sin la batería instalada?

P: ¿Por qué el Expreso no está caliente como se esperaba?

P: ¿Por qué se filtra cuando se demanda la máquina puramente con agua?

P: ¿Las cápsulas no se rompen y no vierte café?

P: Quiero comprar una fuente de alimentación adicional que me permita 

operar esta máquina sin la batería. ¿Está disponible en Amazon? ¿Qué 

tipo de conector (y tamaño) se conecta en la máquina de expreso?

R: Viene con un adaptador de CA y carga de vehículo de 12V. La batería 

sólo se puede cargar mientras está conectada dentro de la máquina.

R: NO, no puede funcionar sin la batería instalada cuando se conecta a un 
adaptador de CA. Este adaptador sólo se puede utilizar para cargar la 

batería. Por favor, no lo opere cuando se esté cargando. Sin embargo, la 
fuente de alimentación del vehículo se puede utilizar para cargar la 
batería, o para calentar y bombear el café y esto también puede ocurrir sin 
la batería en la máquina.

R: Para asegurarse de que tiene un café caliente, le recomendamos que 
primero caliente su máquina con agua hirviendo antes de hacer su primer 

café. Cuando haga su café, le recomendamos que use agua hirviendo 

para asegurarse de que tendrá un café caliente. Una recomendación extra 
para asegurarse de que tiene un café caliente es verter agua caliente para 
hacer su café al instante que en su lugar pulse el botón durante 2 
segundos para que la máquina siga calentando el agua y 
automáticamente hacer su café una vez que el agua se calienta a la 

temperatura perfecta para hacerlo.

R: El enjuague interno de la máquina con agua es normal, ya que no hay 
cápsula insertada, por lo que no hay presión en la cápsula. Podemos 
asegurarle que esta fuga no ocurrirá cuando una cápsula se inserta 
correctamente en la máquina y se sella con la cápsula.

R: Por favor, confirme que utiliza la línea original de nespresso en lugar de 

las compatibles. Las agujas perforadoras no perforarán la lámina lo 
suficiente si utiliza cápsulas de otras marcas. Lo que es peor, causará un 
daño a la máquina.

R: Tenga en cuenta que la corriente de trabajo de esta máquina es de 
12V/7A, por lo que puede comprar una fuente de alimentación que 
satisfaga sus necesidades. El tamaño del conector que va a esta máquina 
es de 5,5 x 2,5 mm. También vendemos este tipo de fuente de alimentación 
por separado en Amazon.com, sin embargo, por el momento sólo se envía 
a EE.UU.
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