
ANTES DE USAR, LEA Y SIGA TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, ADVERTENCIAS,

PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO IMPORTANTES.
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¡Felicidades!¡Felicidades! ahora es dueño de una 

increiblemente versatil, conveniente 

y poderosa Tetera.

Para aprovechar al máximo su Tetera, por 

favor lea atentamente el manual antes de 

usarlo y consérvelo para poder consultarlo 

para futura referencia. ¡Disfruta!¡Disfruta!

* Este manual sólo se aplica al módelo SLT-4401. Todo su contenido es para referencia de su uso y 
mantenimiento por parte del usuario. 
Las imágenes son sólo para referencia.

* Todo el contenido del manual ha sido cuidadosamente revisado. Si existieran errores tipográficos o 
malentendidos en los contenidos, la empresa se reserva el derecho de interpretación.
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Antes de usar la tetera, confirme que la frecuencia de la tensión coincida con la 
que aparece en la etiqueta del producto.

Si aparece humo, apague el interruptor del electrodoméstico, y desenchufe el 
cable de alimentación. Detenga de inmediato la operación del producto, 
desenchufe el cable de alimentación y, si es necesario, corte el suministro de 
alimentación principal del hogar.“



QUÉ HAY EN LA CAJA

1 

2

3

El producto puede variar ligeramente de la ilustración.

1   Pantalla de Fuerza

2   Pantalla de Temp

3   Botón de Temp

4   Botón de Fuerza

5   Botón de Inicio

Siete opciones de temperatura:  70°C,  75°C,  80°C,  85°C,  90°C,  95°C,  100°C.
Escalas:  120V / 60Hz / 1500W
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CONOCIENDO LA
 TETERA DIGITAL

Tapa de latetera

Infusor

Cuerpo  
de Vidrio

Base de Alimentación
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MÉTODO DE MONTAJE
DEL PRODUCTO

Manija

Base de 
Alimentación

Tapa de latetera

Tapa de Infusor

Infusor

Cuerpo  
de Vidrio
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CONCENTRACIÓN DEL TÉ, TIEMPOS DE REMOJO

70°C 75°C 80°C 85°C 90°C 95°C 100°C

Fuerte 6min 5min 4min 4min 4min 4min 3min

Medio 5min 4min 3min 3min 3min 2min 2min

Ligero 4min 3min 2min 2min 2min 1min 1min

Tradicional 0~10min 0~10min 0~10min 0~10min 0~10min 0~10min 0~10min

La concentración y el tiempo de remojo del té son los siguientes:OPERATION METHOD

AJUSTE DE LA TETERA
1. Coloque la base de alimentación y el hervidor sobre una superficie plana y 

resistente.

2. Retire con cuidado todo el embalaje.

3. Coloque la tetera en la base de alimentación.

4. Conecte la base de alimentación al tomacorriente.

5. Pulse el botón de inicio/pausa.

NOTA: Sonará un zumbido a medida que el infusor sube.

6. Retire la tetera de la base de alimentación y enjuáguela cuidadosamente 

junto con la canasta del infusor. No sumerja la tetera bajo el agua ni ningún 

otro líquido.

7. Seque la tetera y el infusor con un paño suave.

8. Disfruta!

TEMPERATURA Y TIEMPO

TEMPERATURA TIEMPO
TEMPERATURA PARA 
MANTENER CALIENTE

Verde 3min

Blanco

Negro 100˚C

Herbal 4min

Otra 
Temperatura

70˚C to 80˚C

85˚C

90˚C to 100˚C

1~10min

1~10min

1~10min
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B. Si desea personalizar su tiempo y temperatura:

1.  Presione el botón de temperatura (  ) para alternar entre los 
7 ajustes de temperatura diferentes.

2.  Una vez que la temperatura deseada esté en la pantalla, 
presione el botón de inicio/Pausa (  ).

3.  Luego, presione el botón de temperatura (  ) para 
seleccionar la cantidad de minutos que desea que el infusor 
esté sumergido.

4.  Luego, presione el botón (  ) de inicio para comenzar el 
proceso de preparación. 

•  La pantalla mostrará el progreso paulatino de la 
temperatura ideal para el té seleccionado.

•  Una vez alcanzada la temperatura óptima, el infusor 
se sumergirá en el agua. Nota: Sonará un zumbido 
cuando el difusor se sumerga.

•  Una vez que el infusor esté sumergido en el agua, se 
mostrará en la pantalla una cuenta regresiva de los 
minutos que el infusor estará sumergido en el agua. 

•  Una vez que se acabe el tiempo, el infusor se elevará 
automáticamente, el hervidor emitirá un pitido y ¡su té 
estará listo!

•  La tetera cuenta con una funcion que la mantiene 
encendida durante 60 min, para mantener caliente el té. 

USO DE LA TETERA 
1.  Coloque la base de alimentación sobre una superficie plana y resistente. 

2.  Llene la tetera con la cantidad deseada de agua.  
No exceda la marca de Max.

3.  Coloque la tetera en la base de alimentación.

4.  Llene el infusor con té y cúbralo con la tapa del mismo.

5.  Coloque con cuidado el infusor en el tubo dentro de la tetera. 

6.  Coloque la tapa de la tetera. 

7.  Conecte la tetera al tomacorriente. 

8.  Seleccione la opción de preparación deseada.

A. Si desea utilizar una configuración de té preestablecida:

 1.   Presione la opción de menú (  ) para alternar    
 entre las diferentes opciones de té

 2.  Una vez que la opción de té que desea está en la 
 pantalla, seleccione el botón de inicio/pausa para 
 iniciar (  ) el proceso de preparación. 

•  La pantalla mostrará la temperatura subiendo al ideal 
temperatura para el té seleccionado.

•  Una vez alcanzada la temperatura óptima, el infusor se 
sumergirá en el agua. Nota: Sonará un zumbido cuando 
el difusor se sumerge.

•  Una vez sumergido el infusor en el agua, la pantalla hará 
una cuenta regresiva de los minutos que el infusor estará 
sumergido en el agua. 

•  Una vez que se acabe el tiempo, el infusor se levantará 
automaticamente, la tetera emitirá un sonido y el té 
estara listo

•  La tetera cuenta con una funcion que la mantiene 
encendida durante 60 min, para mantener caliente el té. 

Nota: La tetera entrará en modo de reposo si no 
se realiza ninguna operación en 20 segundos.

MANTENER CALIENTE 
La función de mantener caliente se encenderá automáticamente después de que se 
complete el ciclo de preparación y permanecerá encendida durante 60 minutos. 

PREFERENCIA DE VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA
Para cambiar entre Grados Celsius y Fahrenheit, presione los botones de temperatura  

(  ) y menú (  ) al mismo tiempo.

1312



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Funcionamiento 

defectuoso 
Causa Solución 

La unidad no funciona 

La unidad no está 

enchufada 
Compruebe si la unidad está 

enchufada 
Protección contra 

sobrecalentamiento 

debido a alta 

temperatura 

Deja _ la unidad descanse 

unos minutos antes de 

encenderla normalmente 

El termostato o el 

elemento calefactor 

están dañados 
Contacte servicio al cliente. 

La cesta de té no se 

puede mover hacia 

arriba y hacia abajo. 

La bomba de aire 

está dañada 

Los botones o perillas de 

control no funcionan 
Falla de la placa de 

circuito 

La unidad tiene una 

visualización normal pero 

no tiene función de 

calefacción . 

 La temperatura de 

combustión en seco 

de la placa 

calefactora supera 

los 110 ℃ 

Desenchufe la unidad , retire el 

hervidor . de base de 

alimentación , vierta una 

cantidad adecuada de agua 

fría en el hervidor y déjelo 

enfriar durante 30 minutos . 

Mostrar código E1 
 

Contacte servicio al cliente. 

Contacte servicio al cliente. 

Contacte servicio al cliente. /



1 AÑO DE GARANTÍA
LIMITADA

Servicio al Cliente:

(877) 246-0990
ApplianceSupport@monchateau.us
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(877) 246-0990
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