
NOTE: ADD DROP SHADOWS.

Cafetera de Royal Prestige®

MANUAL DE USO Y CUIDADO

IMPORTANTE: Para evitar lesiones personales y/o daños a la propiedad, 
lea y siga las instrucciones y advertencias indicadas en este Manual de uso y cuidado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.  •  SI DESEA HACER PREGUNTAS O COMENTARIOS, CONSULTE AL DORSO EL NÚMERO DE CONTACTO DE SU CENTRO DE ATENCIÓN 

SOLO PARA USO DOMÉSTICO.
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Introducción
Bienvenido y felicidades por la compra de su Cafetera Royal Café de Royal Prestige®  
Asegúrese de leer completamente este manual antes de utilizarla, para garantizar una experiencia agradable.  La valiosa información 
que contiene este manual le brindará una descripción general del producto y algunos consejos útiles para ayudarlo a comenzar, 
además de sugerencias para la resolución de problemas, en caso de que llegara a tenerlos en el futuro.

Antes de Comenzar
Antes de usar su Cafetera Royal Café por primera vez, remuévala del material de empaque, lávela en agua tibia y jabonosa, y luego 
séquela meticulosamente con un paño suave o una toalla.
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Ícono de Servir 

Perilla

COMPONENTES:
1. Perilla: Agarradera ergonómica redonda, que forma parte 

del Eje Vertical y la Malla.
2. Eje Vertical: Varilla metálica que está adherida a la Perilla y 

la Malla.
3. Tapa: Cubierta de acero inoxidable con ranuras  

para servir.
4. Válvula Redi-Temp®: Válvula que avisa cuando hierve el agua.
5. Abrazadera: Collarín de resina que sujeta, asegura y sella la 

Tapa a la Jarra.
6. Mango: Agarradera ergonómica SureGrip™, resistente al calor.
7. Ícono de Calentar: Señal en la Tapa que indica la posición 

correcta para empezar a hervir los líquidos.
8. Ícono de Servir: Señal en la Tapa que indica la posición 

correcta para empezar a servir el café. 

9. Pico para Servir: Parte saliente de la Abrazadera por donde 
se pueden verte los líquidos.

10. Malla: Filtro de metal hecho a la medida de la Jarra, que 
separa los granos de café del líquido.

11. Jarra: Recipiente con capacidad de 72 onzas. Su superficie 
interna está hecha de acero quirúrgico inoxidable T-304 e 
incluyeuna guía para medir las tazas.

12. Base: Superficie donde se apoya la Jarra. Está hecha de 
acero inoxidable de inducción magnética.

13. Pistón: Sistema de émbolo que se mueve alternativamente 
en contra del agua en la Jarra, comprimiendo los granos de 
café enel fondo. Los componentes de este sistema son: 
Perilla,  Eje Vertical y Malla.

Tapa

Mango

Base

Jarra

Valvula Redi-temp® ícono de Calentar

Pico  
para Servir

MallaAbrazadera

Pistón: 
Está  
conformado por:  
-Perilla 
- Eje Vertical 
- Malla 

Eje Vertical
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Medidas Importantes de Seguridad 
Al usar su Royal Café, siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad para evitar riesgos de incendio, daños a la 
propiedad o lesiones personales. Estas precauciones incluyen:

Riesgo de Quemaduras • Déjela enfriar antes de poner o quitar el Pistón y antes de lavarla.

• El uso de cualquier accesorio o aditamento que no ha sido recomendado por  
Royal Prestige®, podría ocasionar lesiones como quemaduras, y a su vez anulará 
cualquier garantía.

• Siempre use una hornilla que sea similar en diámetro a la cafetera. Si está usando una 
estufa a gas, la llama debe apenas tocar la base de la Jarra. La llama nunca debe cubrirla 
toda, ni tampoco extenderse hacia los lados.

• Se debe tener extremo cuidado al mover la Cafetera Royal Café cuando contenga 
líquidos calientes. 

• Después de preparar el café, éste va a estar EXTREMADAMENTE CALIENTE. Tenga cuidado 
al servirlo y espere hasta que se enfríe antes de tomarlo.

• NO PONGA la cafetera caliente directamente sobre la mesa. Siempre hágalo sobre una 
superficie resistente al calor

Peligros Relacionados  
con el uso indebido

• Las temperaturas pueden variar entre una estufa y otra. En líneas generales, cuando 
la válvula Redi-Temp® silbe, indicará que necesita retirar,  inmediatamente y con 
precaución, la cafetera de la estufa.

• No use la Cafetera Royal Café sin que el mango esté bien ajustado a la Jarra.

• Revise el mango de la Jarra antes de usar la cafetera, y asegúrese de que los tornillos 
estén bien ajustados. Si hubiera alguno aflojado, puede fácilmente ajustarse con una 
llave de tuerca de 10mm. 

• No utilice este producto si no está funcionando apropiadamente o si se  
ha dañado de alguna forma. Envíelo al Centro de Servicio Royal Prestige para su 
inspección o reparación.

• La cafetera no debe ser usada por niños. 

• No utilice la Cafetera Royal Café para propósitos diferentes al previsto.  

• Cuando prepare café con Royal Café, le recomendamos que use temperatura  
entre media y media-alta. Usar temperaturas más altas podría ocasionar que  
el líquido se derrame. 

• Si su cafetera se cae o rompe, revísela antes de volverla a usar. Si alguna de las partes 
está suelta o usted no está seguro al respecto, NO LA UTILICE. Pida que su utensilio sea 
revisado por el Centro de Servicio Royal Prestige.
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Operación
1. Para hacer una Jarra llena, agregue 6 cucharadas de café molido.

2. Añada el agua hasta que llegue a la cima de la guía para medir 
las tazas en el interior de la Jarra. Estas cantidades pueden variar, 
dependiendo del tipo de café que esté usado.

3. Coloque la Tapa, alineando el “Ícono de Calentar” con el Pico para 
Servir, ¡esto es muy importante! Abra la válvula, y asegúrese de que 
el Pistón esté levantado. Caliente a temperatura media o media-alta 
hasta que la válvula silbe.

4. Inmediatamente y con precaución, retire la cafetera de la estufa. 
Deje reposar por 2 minutos sobre una superficie resistente al calor.

5. Lenta y firmemente, presione el Pistón hacia abajo. Cierre la  
válvula y rote la Tapa hacia la posición de “Servir”. No debe servir 
el café sin haber seguido este último paso. El café estará 
extremadamente caliente.”

6. NO CALIENTE LA JARRA VACÍA.

 

NOTA: 
Para preparar el café estilo “Café de Olla”, se deben agregar primero los ingredientes só-
lidos (café, piloncillo, clavos de olor y rajitas de canela al gusto). Luego agregue el agua, 
usando la guía para medir dentro del utensilio. 

ADVERTENCIA: 
No trate de levantar la Tapa. Hacerlo podría ocasionar derrame del agua caliente, 
causando quemaduras o daños a la propiedad.
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Cuidado y Limpieza 
• Es importante limpiar minuciosamente su Royal Café después de cada uso. Déjela enfriar completamente antes de  
 lavarla. Use agua tibia, jabón suave para platos y una esponja o paño de cocina. La Cafetera Royal Café también  
 puede lavarse en el lavaplatos automático.

• Este utensilio se puede decolorar o manchar si no se limpia apropiadamente después de cadauso y antes de volver  
 a preparar café.

• Para asegurarse de que la válvula Redi-Temp® siga funcionando correctamente, cada vez que lave su Royal Café,  
 coloque la Tapa debajo de la llave y deje correr agua tibia a través de la válvula abierta.

• Evite raspar el utensilio o usar estropajos metálicos. Puede usar una esponja de las que vienen con fibra verde. El  
 lado de la fibra sirve para el interior de las ollas, pero solo la esponja suave puede utilizarse en el exterior. 

• Su Royal Café viene con un mango atornillado que se ajusta, lo cual permite al utensilio tener un interior liso,   
 sin remaches o  líneas de soldadura. Si el mango estuviera dañado, no use la cafetera y llame al Departamento de  
 Servicio al Cliente al número indicado al dorso de este manual para ordenar un mango de reemplazo.

ADVERTENCIA: Déjela enfriar completamente antes de lavarla.

Solución de Problemas
Situación Razón y Solución

Manchas de Agua Las manchas de agua pueden ocurrir debido a la condición del agua en el área en 
donde vive. Para removerlas, aplique RoyalShine™ (el limpiador no abrasivo para acero 
inoxidable exclusivo de Royal Prestige®), sobre el utensilio seco y frote en forma circular 
con una toalla de papel. Una vez que la mancha haya sido removida, lave el utensilio con 
agua tibia y jabón; séquelo inmediatamente.

Color el la Superficie Cuando usa la Cafetera Royal Café diariamente, es posible que aparezcan manchas de 
color amarillo, bronce, azul o arcoiris en la superficie de acero inoxidable. Estas manchas 
son inofensivas y no afectan el funcionamiento del utensilio.

Rasguños en la Superficie El acero inoxidable puede rayarse si es manejado inadecuadamente. Los rayones no 
afectan el desempeño de la cafetera y, por lo tanto, no son considerados defecto de 
material o fabricación.
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Información Técnica
Peso  4.1 lbs

Dimensiones ALTURA:   11.5 pulgadas (29.2 cm)

LARGO:     9 pulgadas (22.8 cm)

ANCHO:     6.5 pulgadas (16.5 cm)

Capacidad 72 onzas

Material Interior  Acero Inoxidable 304

Material Exterior Acero Inoxidable Magnético Compatible con la Inducción
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Para obtener información detallada sobre la  
garantía, visite la página web de Royal Prestige®: 

www.royalprestige.com

Para el servicio de garantía, envíe el producto 
a nuestro Centro de atención:

8

EE. UU.
HY CITE ENTERPRISES, LLC

CENTRO DE ATENCIÓN  
ROYAL PRESTIGE®

2115 PINEHURST DRIVE
MIDDLETON, WI 53562

TELÉFONO: 1-800-279-3373
BILINGÜE (INGLÉS Y ESPAÑOL)

MÉXICO
HY CITE MÉXICO S. DE R.L. DE CV.  

AVENIDA TESISTAN # 2450
NAVE 18 COLONIA EL TIGRE

ZAPOPAN JALISCO C.P. 45134M
TELÉFONO: 01-800-111-1116

COLOMBIA
HY CITE ENTERPRISES  

COLOMBIA S.A.S.   
CALLE 90 NO. 12-28, PISO 3
CHICO, BOGOTÁ, COLOMBIA 

TELÉFONO: (571) 745-8694 
/ 018000 128694

PERÚ
HY CITE PERÚ S.R.L.

CALLE. CANTUARIAS #160, 170, 176
OFICINA #702 – EDIFICIO CANTUARIAS

MIRAFLORES, LIMA-PERÚ
TELÉFONO: (511) 243-7756

 / (511) 243-7768

BRASIL
ROYAL PRESTIGE DO BRASIL  

COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO  

DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. 

CENTRO DE ATENCIÓN
ALAMEDA ARAGUAIA N.º 3814

BARUERI - SP
CEP: 06455-000

TELÉFONO: (11) 4191-5026 

ARGENTINA
HY CITE BA S.R.L.

SUIPACHA 552, PISO 1,
CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES, 

ARGENTINA, C.P. 1008
TELÉFONO: 0800 4442904

R:09-16
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