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Vario W+
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¡Gracias por elegir Baratza
Vario W+ para sus necesidades
de molienda en casa!
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Esta es solo una guía de inicio rápido. Si desea instrucciones más
detalladas, por favor, diríjase al manual completo, que se encuentra en
línea en baratza.com/documentation

CONFIGURACIÓN:
1. Retire todo del embalaje y lave a mano la tapa (1), la tolva (2) y el
depósito de granos (10) con agua tibia y jabón. Deje secar al aire.

2.

Coloque el botón de cierre (3) cerca de la parte posterior izquierda del
molinillo, aplique fuerza hacia abajo, y sienta que la tolva se inserte
en su lugar. Una vez insertada, gire firmemente la tolva hacia la
derecha para centrar la perilla de cierre y bloquee la tolva en su lugar.

3.

Conecte el molinillo.

4.

Inserte el contenedor de granos, se posicionará sobre el sensor
de peso.

5.

Pulse el botón de tara (8) para poner a cero la báscula.

6.

Consulte la tabla de ajustes de molienda a continuación y configure
el tamaño de molienda.

7.

Al ajustar más fino, el molinillo debe estar casi o completamente
vacío de granos de café para evitar que el sistema de ajuste se una a
los granos que se encuentran entre las rebabas.

8.

Agregue los granos de café a la tolva.

9.

Seleccione un pre ajuste de peso de molienda (9) y luego presione
start (7) para moler.

10.
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Los pre ajustes 1, 2 y 3 ajustan el molinillo para que funcione a un
peso designado y se pueden ajustar con las flechas arriba/abajo
(4) y guardar en un pre ajuste manteniendo presionado ese botón
predefinido.
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IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Tapa de la tolva
Tolva d granos de café
Perilla de cierre de los granos
Botones de ajuste
preestablecido de peso de
molienda
Micro perilla de palanca de
ajuste
Macro perilla de la palanca
de ajuste

7.

Botón de inicio/pausa
(start/stop)
8. Botón de tara
9. Pre ajustes de tiempo de
molienda
10. Contenedor de granos
11. Herramienta de calibración
de rebabas (ver manual)
12. Herramienta de remoción de
rebabas (véase el manual)
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TABLA DE AJUSTES DE MOLIENDA:
Los ajustes sugeridos a continuación son solo puntos de partida. Puede ajustar una molienda más fina o más gruesa según sus preferencias de gusto o
receta.

Expresso

AeroPress

Hario V60

Goteadores
automáticos

Chemex

Prensa francesa

1Q*

3M

5M

6M

7M

9M

* Utilice la herramienta incluida para calibrar más fino si es necesario. Consulte el manual del propietario.

SI NECESITA MÁS ASISTENCIA:
En Estados Unidos y Canadá,
póngase en contacto con Support@baratza.com
o llame al 425-641-1245
o al número gratuito 877-701-2021

Si cree que su molinillo no funciona correctamente, consulte nuestras
guías de solución de problemas en baratza.com/troubleshooting
Fuera de Norteamérica, la garantía es proporcionada por la compañía a la
que compró. Para obtener servicio, encuentre el importador más cercano
en baratza.com/international-importers-and-retailers

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:
Por favor, lea la siguiente información con mucho cuidado. Contiene información de seguridad importante para este aparato. Guarde estas instrucciones
para futuras consultas.
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Utilizar sólo con corriente alterna y con el voltaje correcto. Consulte la
etiqueta en la base del molinillo para determinar el voltaje correcto.
Limpie la carcasa del molinillo únicamente con un paño seco o
ligeramente húmedo. No sumerja el molinillo, el enchufe ni el cable en
agua ni en ningún otro líquido.
Baratza no se hará responsable por daños, lesiones o garantía si el
molinillo se utiliza de forma diferente al propósito previsto (es decir,
moler granos de café tostados enteros) o se haya operado o reparado
incorrectamente.
No opere el molinillo si el cable o el enchufe están dañados. Si el cable
de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante,
su agente de servicio o personas igualmente cualificadas con el fin de
evitar un peligro.

!

!
!
!

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y
personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas
o falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o
instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden
los peligros que conlleva.
La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por
niños sin supervisión.
Siempre desenchufe la amoladora de la red eléctrica antes de montar,
desmontar o limpiar. Para desenchufar, sujete el enchufe y retírelo del
tomacorriente. Nunca tire del cable.
PRECAUCIÓN: SIEMPRE desenchufe el cable de alimentación eléctrica
antes de limpiar la amoladora

Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores
de 8 años.
No deje su molinillo desatendido mientras está encendido.
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