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Estimado Cliente:
Le agradecemos por haber elegido el Molinillo de café de la Línea Smeg.
Eligiendo nuestro producto, Ud. ha optado por soluciones en las que la 
búsqueda de la estética y el diseño técnico innovador ofrecen objetos únicos 
que se convierten en elementos decorativos.
Un electrodoméstico Smeg se combina siempre a la perfección con otros 
productos de la gama y puede convertirse en un objeto de diseño para la 
cocina.
Deseándole que pueda disfrutar plenamente de las funciones de su 
electrodoméstico, reciba nuestros más cordiales saludos.

SMEG S.p.A.

Modelo CGF01
Molinillo de café
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SEGURIDAD
Advertencias fundamentales sobre la 
seguridad.
Dado que el aparato funciona con corriente 
eléctrica, es necesario cumplir con las siguientes 
advertencias de seguridad:
•  No tocar el enchufe con las manos mojadas.
•   Asegúrese que la toma de corriente empleada 

quede siempre accesible, porque solamente 
así podrá desconectar el enchufe cuando lo 
necesite.

•   Si se desea desconectar el enchufe de la 
toma, sujete directamente el enchufe. No tire 
del cable porque podría averiarse.

•   En caso de avería del aparato, no intente 
repararlo.

 Apagar el aparato, desconectar el enchufe 
de la toma y contactar la Asistencia Técnica 
de Smeg.

• Si el enchufe o el cable de alimentación se 
han averiado, solo la Asistencia Técnica debe 
cambiarlos a fin de evitar cualquier riesgo.

•  No sumergir el aparato en el agua.
• Atención: antes de la limpieza desconectar el 

enchufe.
•  No dejar colgando el cable de alimentación 

del borde de la mesa o de otra superficie, 
tampoco debe entrar en contacto con 
superficies calientes.

•  No utilizar el aparato durante más de 90 
segundos consecutivos. Dejar que el aparato 
se enfríe aproximadamente 15 minutos antes 
de reutilizarlo.

Conservar el material del embalaje (bolsas de 
plástico y poliestireno expandido) fuera del 
alcance de los niños.

•  No posicionar el aparato encima o cerca de 
hornos eléctricos, a gas o de un horno caliente.

•  Controlar que dentro del molinillo de café no 
haya objetos extraños.

• Apagar el aparato y desconectarlo de la 
corriente antes de cambiar accesorios o de 
acercarse a piezas que se mueven durante el 
uso.

Conexión del aparato
¡Atención! Asegurarse que la tensión y la 
frecuencia de la red eléctrica correspondan a 
aquellas indicadas en la placa de datos colocada 
en la base del aparato.
Conectar el aparato solamente con una toma 
de corriente perfectamente instalada con una 
capacidad mínima de 10 A y con una conexión 
a tierra eficiente.
En caso de incompatibilidad entre la toma y 
el enchufe del aparato, solicitar al personal 
capacitado que cambie la toma por una del 
tipo adecuado.

•  Los niños no deben utilizar el aparato. 
• Mantener el aparato y su cable fuera del 

alcance de los niños. 
•  Los niños nunca deben jugar con el aparato.
•  El aparato puede ser utilizado por personas 

con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas o sin experiencia ni 
conocimiento si son vigilados o si son instruidos 
sobre el uso del aparato por un responsable 
de su incolumidad y en conocimiento de los 
peligros relativos.

• Desconectar el aparato de la toma de corriente 
antes de realizar cualquier operación de 
montaje, desmontaje o limpieza.

Advertencias
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Uso conforme con el destino previsto
Este aparato se ha destinado solo para un uso 
doméstico.
Además, no puede emplearse:
• en la zona cocina por los empleados de 

una tienda, en oficinas y en otros entornos 
laborales;

•  en fábricas/agroturismos;
• por clientes en hoteles, moteles o ambientes 

residenciales;
• en los bed and breakfast.

Responsabilidad del fabricante
El fabricante declina cualquier responsabilidad 
por daños sufridos por personas y cosas causados 
por:
• un uso del aparato diferente de aquel previsto;
• sin haber leído el manual de uso;
• forzamiento aunque sea solo de una parte del 

aparato;
• el uso de repuestos no originales;
• incumplimiento de las advertencias de 

seguridad.

Conser var es tas ins t rucciones 
adecuadamente. Si el aparato se 

cede a otras personas, entregarles también 
estas instrucciones de uso.

ELIMINACIÓN
Los aparatos eléctricos no deben eliminarse 
junto con los residuos domésticos. Los aparatos 

que lleven este símbolo  están sujetos a 
la Directiva Europea 2012/19/UE. Todos 
los aparatos eléctricos y electrónicos fuera 
de uso deben eliminarse por separado de 
los residuos domésticos, entregándolos a los 
centros previstos por el Estado. Eliminando 
correctamente el aparato se evitarán daños 
al medioambiente y riesgos para la salud 
de las personas. Más información sobre la 
eliminación del aparato puede solicitarse 
al Municipio, a la Oficina encargada del 
desguace o a la tienda donde compró el 
aparato.

Advertencias
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DESCRIPCIÓN DEL APARATO
(Fig. A)

1 Base motor
2 Contenedor de granos de café (350 g)
3 Tapa del contenedor de granos de café
4 Contenedor de café molido con tapa
5 Plato de soporte del contenedor
6 Botón START/STOP
7 Perilla para elegir las funciones de molido
8 Palanca de regulación nivel de molido
9 Molinillo
10 Pincel de limpieza
11 Centrador porta filtro

PLACA DE IDENTIFICACIÓN
La placa de identificación contiene los datos 
técnicos, el número de serie y el marcado. La 
placa de identificación nunca debe quitarse.

ANTES DEL PRIMER USO 
(Fig. A)

• Desembalar con cuidado el aparato y 
quitar todos los materiales de embalaje y 
las etiquetas de publicidad.

• Lavar todos los componentes, excepto 
la base del motor (1) y del molinillo (9), 
empleando agua caliente y detergente 
para la vajilla. Aclarar con agua en 
abundancia y secar los componentes antes 
de utilizarlos.

 El molinillo nunca debe lavarse y 
siempre debe mantenerse seco. 
Limpiar el molinillo con el pincel 
de limpieza en dotación o con un 
cepillo de cerdas duras.

 
Antes del uso comprobar que todos 
los componentes estén en buen 
estado y no presentes fisuras.

MONTAJE DE LOS 
COMPONENTES (Fig. B-C-D)
•  Colocar el contenedor (2) sobre la base 

motor (1) haciendo que coincidan las 
dos muescas de referencia “ ” “ ” 
situadas en el costado izquierdo del cuerpo 
del motor (1). Girar el contenedor (2) en 
sentido horario hasta que coincidan las dos 
indicaciones “ ” “ ”. 

•  Colocar la tapa (3) en el contenedor (2) y 
presionarla hacia abajo. 

•  Colocar el plato (5) sobre la base motor 
(1) de modo que quede enganchado.

•  Abrir el tapón de silicona del contenedor de 
café molido (4) y colocarlo sobre el plato 
(5).

•  Asegurarse que el cono dosificador de 
goma esté centrado en el agujero de la 
tapa del contenedor (4) como se muestra 
en la Fig. D.

DESCRIPCIÓN DE LOS MANDOS 
(Fig. E-F)
Palanca de regulación del molido (8)
El aparato posee una palanca (8) que permite 
regular el nivel de molido deseado:

FINE Molido fino

MEDIUM Molido mediano

COARSE Molido grueso

Desplazar la palanca para hacer coincidir 
el indicador (12) con el nivel de molido 
deseado.

Descripción / Montaje / Mandos
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Perilla seleccionadora del tipo de 
molido (7)
El aparato posee 8 funciones prefijadas y una 
función manual que pueden elegirse usando 
la perilla (7). 
Cada función corresponde a una cantidad 
prefijada de café molido.

Icono 
perilla Cantidad

 1 Molido para 
Expreso simple

 2 Molido para 
Expreso doble

 2 Molido para 2 tazas

 4 Molido para 4 tazas

 6 Molido para 6 tazas

 8 Molido para 8 tazas

 10 Molido para 10 tazas

 12 Molido para 12 tazas

 M Función manual

Con respecto a la cantidad seleccionada 
se aconseja regular el grado de molido del 
café desplazando el indicador (12) como se 
muestra en la tabla siguiente.

Usos Nivel de  
Molido

Indicador (12)

Funciones 
de la 

perilla (7)
Máquina 
para café 
expreso FINE 1 - 2
Cafetera 
Moka

Máquina 
para café 
de filtro

MEDIUM
2

4

6

French 
Press COARSE

8

10

12

La función Manual (M) puede emplearse a 
discreción con cualquier tipo de molido.

USO (Fig. A-E-F-G-H)
 Asegurarse que el molinillo superior 
(9a) esté insertado y fijo en su 
asiento.

• Insertar el enchufe en la toma. 
• Levantar la tapa (3) e introducir los granos 

de café en el contenedor (2).

 Si el LED presente sobre la perilla 
parpadea, significa que el aparato 
está en error: no está colocado el 
contenedor de granos o no está 
correctamente insertado.

Moler el café en el contenedor (4)
• Colocar el contenedor del polvo (4) sobre 

el plato (5), teniendo cuidado de abrir el 
tapón de silicona. 

• Seleccionar el nivel de molido deseado 
colocando el indicador (12) en el nivel 
deseado.

• Elegir la cantidad deseada girando la 
perilla (7) y haciendo que el indicador 
rojo del anillo coincida con el programa 
deseado: de “2” a “12”.

• Presionar el botón START/STOP (6) para 
poner en marcha el molido. En todos los 
programas prefijados, el molido se detiene 
automáticamente, excluida la función 
manual (M).

• Al terminar el molido quitar el contenedor 
(4) del aparato.

• Para recoger el café molido del contenedor 
(4) abrirlo girando la tapa (13) en sentido 
antihorario y extraerlo.

Mandos / Uso
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programas prefijados, el molido termina 
automáticamente.

•  Al finalizar el molido, quitar el porta filtro.  

Porta filtro no en dotación.  

 Si el tiempo de funcionamiento del 
molido manual supera el tiempo de 
seguridad fijado (90 segundos) el 
motor se detiene automáticamente.

 Mientras se muele el café, no girar 
la perilla (7) de un programa a otro 
y no desplazar la palanca (8) que 
selecciona el nivel de molido.

 Si se desea fijar un nivel de molido 
más fino de aquel actualmente 
usado se aconseja taxativamente 
quitar el molinillo y limpiarlo 
de granos residuales de café 
antes de realizar el siguiente 
molido. Para quitar el molinillo 
consultar la sección LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO.

Un sistema de bloqueo de los 
g ranos  permi te  levan ta r  e l 
contenedor (2) de la base motor (1) 
de modo seguro para evitar el 
derrame de los granos. 

El molinillo de café cuenta con la 
función auto apagado (standby) 
que se activa cuando pasan 90 
segundos sin ser usado.

 Para reactivar el producto pulsar el 
botón START/STOP.

Descripción / Uso

 Moler una cantidad adecuada de 
café, asegurarse que la cantidad 
de café molido se encuentre por 
debajo de la marca de nivel 
máximo de dicho del contenedor.

 Durante el modo de funcionamiento 
manual (M) permanecer cerca del 
molinillo: si fuese necesario pulsar 
nuevamente START/STOP para 
terminar el molido. Asegurarse que 
se interrumpe el molido antes que 
el café molido supere la marca de 
nivel máximo del contenedor de 
polvo.

Una vez molido, el café puede 
perder el aroma con rapidez. Los 
mejores resultados se consiguen 
utilizando el café apenas molido. 
Conservar el contenedor el café 
molido en un lugar oscuro, fresco y 
seco. Asegurarse que el nivel de 
café molido sea inferior a la marca 
máx ima  de l  con t enedo r  y 
asegurarse que la tapa del 
contenedor esté bien cerrada y 
roscada.

Moler el café en el porta filtro para 
café expreso
•  Utilizar el accesorio específico (11) en 

dotación y fijarlo como se indica en la 
Figura G para facilitar el centrado del porta 
filtro. Colocar cualquier tipo de porta filtro 
debajo del cono dosificador.

•  Elegir el nivel de molido FINE.
•  Elegir el programa “1 ” o el programa 

“2 ” en base a la capacidad del 
porta filtro.

• Presionar el botón START/STOP (6) para 
poner en marcha el molido. En todos los 
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Descripción / Uso

TIEMPOS DE MOLIDO 
(Fig. E-F)
 Las funciones prevén ajustes prefijados de 
dosificación del café molido. Sin embargo, 
dependiendo de los gustos personales, se 
puede aumentar o disminuir la cantidad 
prefijada de café molido, personalizando las 
distintas funciones.

Personalizar la cantidad de molido 
para café expreso
•  Asegurarse que el indicador (12) de molido 

esté situado a un nivel de molido adecuado 
para café expreso (FINE). 

•  Girar la perilla (7) a “1 ”.
•  Pulsar el botón START/STOP (6) para 

iniciar el molido y mantenerlo pulsado 
durante el tiempo deseado; en esta fase 
de programación el anillo (14) parpadea. 

•  Al soltar el botón, el molido se detiene, 
el anillo deja de parpadear y la nueva 
configuración queda memorizada.

Modificando la cantidad molida 
para café expreso simple se 
modifica automáticamente la 
cantidad de café para expreso 
doble.

Personalizar la cantidad de café 
molido para café americano/ french 
press
• Controlar que el indicador (12) de molido 

de café esté colocado a un nivel de molido 
adecuado para café americano / french 
press (MEDIUM/COARSE). 

• Girar la perilla (7) a “2”. 
• Pulsar el botón START/STOP (6) para iniciar 

el molido y mantenerlo pulsado el tiempo 
deseado; es la fase de programación el 
anillo (14) parpadea.

• Soltando el pulsador, el molinillo se detiene, 
el anillo deja de parpadear y queda 
guardada la nueva configuración. 

Modificando la cantidad de Café 
americano/ French press para 2 
tazas se modifica en automático la 
cantidad de café expreso para las 
otras funciones prefijadas (de 2 a 
12) presentes en la perilla.

Restablecimiento de los valores de 
fábrica
Para reconfigurar los valores de fábrica:
•  Girar la perilla (7) hasta el programa “12”. 
•  Pulsar el botón START/STOP (6) y 

mantenerlo pulsador durante 5 segundos. 
El anillo (14) parpadea 5 veces indicando 
que todos los valores de fábrica han sido 
reconfigurados (para las funciones Expreso 
y las Funciones Café Filtro / French Press).
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
(Fig. A-H-I-L)

• Asegurarse que el contenedor de granos 
(2) esté vacío y luego accionar el modo 
manual (M) para quitar posibles residuos 
de café del molinillo.

 Antes de realizar las siguientes 
ope rac iones  de  l imp ieza , 
desconectar SIEMPRE el enchufe 
de la toma de corriente.

 No sumergir la base motor (1) en 
agua u otros líquidos.

• Quitar el contenedor (2) girándolo en 
sentido antihorario. 

• Quitar los granos de café del molinillo 
utilizando el pincel de limpieza (10) en 
dotación. 

• Levantar la manija (15) y girar el molinillo 
superior (9a) en sentido antihorario para 
desengancharla y extraerla. 

• Limpiar el molinillo superior (9a) y el 
molinillo inferior (9b) y la cavidad de 
salida del café utilizando un pincel de 
cerdas duras o el pincel de limpieza (10) 
en dotación. 

• Volver a  montar  el molinillo superior  
(9a) haciendo coincidir las dos muescas 
“ ” “ ” y girando en sentido horario 
para fijarlo “ ” “ ”.

• El contenedor de granos y de café molido 
(2,4), la tapa (3) y el plato (5) se pueden 
lavar con agua tibia y detergente neutro.

• La base motor (1) se puede limpiar con 
un paño húmedo evitando el uso de 
detergentes o materiales abrasivos.

Limpieza y mantenimiento
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Qué hacer si...
Problema Posibles causas Solución

El aparato no funciona.

Enchufe no conectado. Conectar el enchufe.

El contenedor de café 
no está insertado 
correctamente.

Controlar que el contenedor 
de granos esté correctamente 
insertado en la base motor.

Se activó automáticamente 
la protección térmica 
del motor pasados 
90 segundos de 
funcionamiento constante.

Esperar (aproximadamente 
15 minutos) el 
restablecimiento de la 
protección térmica.

El Led de la perilla 
parpadea.

El contenedor de granos 
de café no está insertado 
de forma correcta.

Controlar que el contenedor 
de granos esté correctamente 
insertado en la base motor.
Para montar el contenedor 
de granos consultar el 
párrafo Montaje de los 
Componentes.

El aparato se 
detiene durante el 
funcionamiento.

Se activó automáticamente 
la protección térmica 
del motor pasados 
90 segundos de 
funcionamiento constante.

Esperar (aproximadamente 
15 minutos) que la 
protección térmica se 
restablezca.

El aparato funciona 
pero no sale el café 
molido.

Faltan granos de café en 
el contenedor.

Cargar los granos de café.

Molinillo bloqueado. Quitar el molinillo y controlar 
que haya objetos que 
bloqueen la rotación.

La configuración del 
nivel de molido es 
incorrecta y forzada.

Falta la parte superior del 
molinillo (9a).

Insertar y fijar el molinillo 
superior (9a) en su asiento.

Molinillos desgastados. Reemplazar los molinillos 
llevando el aparato a 
un centro de asistencia 
autorizado.

Limpieza y mantenimiento

Si el problema no se resuelve o surge otro tipo de avería, contactar con el servicio 
de asistencia de la zona.
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