Vario ♦ Vario W ♦ Forté-AP ♦ Forté-BG
Paso 1.

Paso 2.

Paso 3.

Paso 4.
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Dentro de la caja, usted encontrará otras dos cajas.  La más grande contiene
el Molino y el PortaHolder (si aplica).  La otra contiene el recipiente, tapa,
compartimiento de molido, removedor de escoria y la herramienta para
calibrar.
Saque el Molino de la caja halando la bolsa plastica hacia arriba.
IMPORTANTE! En los molinos con pesa, la plataforma de peso (pesa) es frágil
y puede dañarse si se coloca mucho peso o se hace mucha fuerza en ella.
Úsela con gentileza y NO LA PRESIONE hacia abajo.
Con la tapa del recipiente colocada en su lugar, monte el recipient en el Molino
alineando las dos pequeñas pestañas en la base del recipiente con las dos
hendiduras dentro del “collar”.  Gire el Molino en el sentido de las agujas del
reloj hasta que  quede  asegurado en su posición correcta (deberá usar un poco
de fuerza).
Conecte el Molino a la corriente eléctrica.  Agregue los granos e inserte el
compartimiento de molido.  Haga los ajustes Macro y Micro según requiera
su método de obtención de café. El ajuste de molido Macro se debe realizar
mientras se está moliendo. Vea la Tabla abajo con sujerencias de ajustes.
Espresso

Goteador

Imersión Total

Percoladora

V60

Chemex

AeroPress

Siphon French Press

Acero

2K

4M

3Z

70

3N

4N

8M

Cerámica

#1-3

6M

6M

10L

5N

6M

10Z

Note que estas son solamente sujerencias para iniciar, y usted deberá ajustar el molido
a su preferencia.  Para más información sobre los ajustes de molido y métodos de
obtención de café, valla a la pestaña de Soporte en www.baratza.com (* Puede ser que
necesite ser recalibrada).

Paso 5.

Paso 6.

Para operar el Molino siga los siguientes pasos:
◊ Para Vario, seleccione un número prefijado y presione Inicio.
◊ Para Vario-W, presione el botón Tara, seleccione un número prefijado y
presione Inicio.
◊ Para Forté, presione Peso, luego presione Tara, seleccione un número
prefijado y presione Inicio, o bien, al estar moliendo por tiempo,
seleccione un número prefijado y presione Inicio.
Para fijar un tiempo en el botón programmable de Tiempo/Peso (1,2,3), utilice
las fleches arriba/abajo para ajustar el tiempo/peso deseado, luego presione y
mantenga presionado el botón que va a usar hasta que la pantalle parpadee.  
En este momento ya se ha grabado el nuevo tiempo/peso.
Si usted cree que su molino no está funcionando correctamente, por favor
visite nuestra resolución de problemas en línea localizada en www.baratza.
com/troubleshooting  o bien vea nuestro vídeo de resolución de problemas en
YouTube en  https://www.youtube.com/user/Baratzallc1
Por consultas o soporte:
◊ En los EEUU y Canadá, contacte a support@baratza.com o llame al 425641-1245.
◊ Para otros países, encuentre un distribuidor cercano en http://www.
baratza.com/retailers/international
Para información detallada sobre el Molino, lea el Manual de Operaciones en
www.baratza.com/support/manuals
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Información de Seguridad
Por favor lea cuidadosamente la información a continuación, ya que contiene información
muy importante de seguridad para este aparato.  Por favor, guarde estas instrucciones para
futuras consultas.
◊

Utilice solamente corriente alterna (AC) y el voltaje adecuado.  Vea la etiqueta en la
base del molino para saber cuál es el voltaje adecuado.

◊

Limpie el recipiente de molido solamente con un paño seco o ligeramente humedecido. No sumerja el molino, el cable o el enchufe en agua o cualquier otro líquido

◊

Baratza no aceptará ninguna responsabilidad por daños, lesiones o garantía, si el
molino es utilizado de manera distinta para la que está  diseñado (como por ejemplo,
moler granos enteros de café tostado ) o es operada o reparado de manera errónea.

◊

Los niños no deben jugar con el aparato.

◊

No deje a los niños sin supervisión mientras esté encendido.

◊

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años de edad en adelante y por personas con capacidades reducidas, tanto físicas como sensoriales o mentales, o sin
ninguna experiencia o conocimiento, o si no han sido supervisados o instruidos con
respecto al uso de este aparato en una manera segura y comprenden los peligros
que conlleva utilizarlos.

◊

La limpieza y mantenimiento por parte del usuario no debe ser realizada por niños
sin supervisión.

◊

No opere el molino si el cable o su enchufe están dañados.  Si el cable está dañado,
debe ser reemplazado por el fabricante, sus agentes autorizados de servicio o personas calificadas, para evitar cualquier daño.

◊

Siempre desconecte el molino de la conexión eléctrica antes de ensamblarlo, desarmarlo o limpiarlo.

◊

Para desconectarlo de la corriente, tome el enchufe firmemente y quítelo del tomacorriente.  Nunca hale el cable.

PELIGRO: SIEMPRE desconecte el cable de electricidad antes de limpiar el molino.

