
De
uts

ch
En

gli
sh

Fra
nç

ais
Ita

lia
no

Ne
de

rla
nd

s
Es

pa
ño

l
Po

rtu
gu

ês
Ελ
λη
νικ

ά
Sv

en
sk

a
No

rsk
Su

om
i

Da
ns

k
Po

lsk
i

Če
sk
y

Sl
ov

en
šč
in
a

Tü
rkç

e1

بي
عر

Hervidor Novis / Instrucciones de uso
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Hervidor de agua

Este manual es válido para los siguientes aparatos de Novis:

Instrucciones de seguridad

Su seguridad y la seguridad de los que le rodean son de suma importancia.
En este manual de instrucciones se enumeran varias recomendaciones de seguridad. Por favor, lea y 
tenga siempre en cuenta estos consejos de seguridad.

Con este símbolo, se advierte de cualquier posible peligro que pueda causar la muerte o 
lesiones. Todas las recomendaciones de seguridad le muestran el tipo de peligro y le 
aconsejan sobre cómo puede prevenir el riesgo de lesiones, manteniéndole informado de 
las consecuencias si no siguen dichas recomendaciones.

Este símbolo indica consejos útiles para el funcionamiento del aparato.

Cuando se usen aparatos eléctricos, deben respetarse en todo momento las 
siguientes precauciones básicas de seguridad:

1. Lea atentamente estas instrucciones.
2. Para protegerse contra el riesgo de descargas eléctricas, nunca 

ponga el hervidor Novis en superficies que contengan agua u otros 
líquidos.

3. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y 
por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que 
hayan sido supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma 
segura y comprendan los peligros que conlleva su mal uso. 

4. Los niños no deben jugar con el hervidor Novis.
5. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del 

aparato sin supervisión. 
6. Retire el enchufe de la toma de corriente cuando no esté utilizando 

el hervidor Novis o cuando lo esté limpiando.
7. Si se le cae el aparato o si está dañado de alguna manera, póngase 

en contacto con el servicio de atención al cliente de Novis más 
cercano y pida que lo revisen.

8. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el 
fabricante o por una persona cualificada para evitar peligros o 
daños.

9. No deje el cable de alimentación colgando sobre el borde de una 
mesa o superficie de trabajo y protéjalo del calor y del aceite.

10. Si el enchufe no es compatible con su toma de corriente, no se 
debe utilizar el dispositivo.

Aparato Modelo
Hervidor de agua 
NOVIS®

6113 - Kettle K1 (versión mecánica)
6114 - KettleKTC1 (Control electrónico de temperatura)
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11. Novis no asume ninguna responsabilidad si el aparato se utiliza con 
un adaptador de corriente.

12. No desconecte el enchufe de la toma de corriente tirando del cable 
de alimentación; no desconecte el enchufe de la toma de corriente 
con las manos mojadas.

13. Nunca utilice piezas defectuosas.
14. No utilice el aparato al aire libre.
15. No coloque el hervidor Novis sobre superficies calientes o húmedas 

y no utilice el aparato cerca de fuentes de fuego.
16. No ponga sus manos en el hervidor durante el proceso, ya que esto 

puede causarle lesiones a usted o daños al aparato. 
17. No utilice el aparato para ningún otro fin que no sea hervir agua, ya 

que de lo contrario podría causarle lesiones a usted o daños al 
aparato.

18. Desconecte siempre el aparato de la fuente de alimentación si se 
deja desatendido.

19. Si el aparato fue llenado con agua por encima de la capacidad 
máxima recomendada, esta podría ser expulsada al hervirse.

20. El hervidor sólo debe utilizarse con la base suministrada.
21. Advertencia: Evitar derrames de líquidos en el conector
22. La superficie que calienta el agua presentará calor residual después 

de su uso.
23. No retire la tapa mientras el agua esté hirviendo.
24. Este aparato está destinado al uso doméstico y para áreas similares, 

tales como: Áreas de cocina para empleados en tiendas, oficinas y 
otros ambientes de trabajo; casas de campo; para clientes de 

hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial; ambientes de 
tipo Bed and Breakfast.

Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

Advertencia:
• No toque las piezas que desprendan calor del hervidor durante su funcionamiento, ya que es 

peligroso.
• Evite dejar caer o golpear el hervidor, especialmente cuando lo llene de agua.
• Al utilizar el hervidor de agua, asegúrese de que la tapa (2) esté bien cerrada.
• Antes de retirar el hervidor de la base, asegúrese de que esté apagado.

Uso del aparato por primera vez

• Antes de utilizar el aparato por primera vez, retire todo el embalaje. 
• Conecte el enchufe del cable de alimentación a la toma de corriente.
• Sólo para KTC1: Escuchará una señal acústica, se encenderá la pantalla (4) y se indicará en la 

pantalla la temperatura actual en el interior del hervidor (cuando la temperatura del agua sea inferior 
a 30°C, la pantalla mostrará "—").

• Para llenar el hervidor con agua: retírelo de la base, abra la tapa (2) presionando el botón de 
apertura de la tapa (3).

• Llene el hervidor de agua hasta la marca superior en la escala de nivel de agua, cierre la tapa y 
coloque el hervidor de agua en la base. Asegúrese de que la tapa (2) esté bien cerrada.

• Encienda el hervidor de agua pulsando el interruptor on/off (7). 
• Para KTC1: Pulse el interruptor on/off (7) durante al menos 2 segundos. El ajuste de temperatura 

será de 100°C. Encienda el hervidor de agua pulsando de nuevo el interruptor on/off (7).
• Cuando el agua empiece a hervir, el hervidor se apagará automáticamente. Vierta el agua y repita el 

proceso 2 ó 3 veces.

Uso del hervidor Novis K1

• Conecte el enchufe del cable de alimentación a la toma de corriente.
• Para llenar el hervidor de agua, retírelo de la base, abra la tapa (2), presionando el botón de apertura 
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de la tapa (3).
• No llene el hervidor por encima de su capacidad máxima (marca superior en la escala de nivel de 

agua).
• Coloque el hervidor de agua lleno en la base de la forma más conveniente para usted, ya que esta 

permite la rotación del aparato en 360°.
• Encienda el hervidor de agua pulsando el interruptor on/off (8),
• La luz del interruptor on/off (8) se encenderá. 

• Cuando el agua empiece a hervir, el hervidor se apagará automáticamente y la luz del interruptor de 
on/off (8) se apagará.

Uso del hervidor Novis KTC1 (Control Electrónico de Tempera-

tura)

Función "Calentamiento a una temperatura preestablecida".
• Esta función permite seleccionar la temperatura del agua necesaria para preparar diferentes 

variedades de té.
• Pulse la tecla "+/-" para ajustar la temperatura de calentamiento de agua necesaria (50, 60, 70, 80, 

90, 95 o 100°C).
• La temperatura predeterminada de fábrica es 80°C.
• Encienda el hervidor pulsando el interruptor "on/off" (7).
• Cuando se alcanza la temperatura prefijada, el hervidor se apaga automáticamente y se escuchan 5 

señales sonoras.
• El hervidor se encenderá directamente para mantener la función de calentamiento durante 30 

minutos (cuando la temperatura no supere los 90°C). Si la temperatura prefijada es superior a 90°C, 
el hervidor se enfriará hasta los 90°C y entrará en la función de mantenimiento de temperatura.

• La función de mantenimiento de temperatura se puede cancelar en cualquier momento pulsando 
brevemente el interruptor "on/off" (7) o quitando el hervidor de la base.

"Ajustar la temperatura de calentamiento a 100°C directamente"
• Cuando el hervidor se encuentre en modo listo "ready" o en modo de ajuste de temperatura, después 

de pulsar el interruptor "on/off" (7) durante al menos 2 segundos, la temperatura de 100°C quedará 
guardada.

"Ajustar la temperatura de calentamiento a 80°C directamente"
• Cuando el hervidor se encuentre en modo de listo o en modo de ajuste de temperatura, después de 

presionar los botones "+" + "-" (5,6) durante al menos 2 segundos, la temperatura de 80°C queda-
rá guardada.

"Ajustar la temperatura de calentamiento a 60°C directamente"
• Cuando el hervidor se encuentre en modo listo o en modo de ajuste de temperatura, después de 

pulsar el botón "+" (5) durante al menos 2 segundos, la temperatura de 60°C quedará guardada.

Modo de espera "Standby mode"
• Después de 30 minutos de espera o si no se utiliza la función de "mantenimiento de temperatura", o 

después de que finalice la función "mantenimiento de temperatura", la pantalla se apagará 
automáticamente. El hervidor entrará en el modo de espera.

• Para activar el hervidor después del modo de espera, levántelo y colóquelo de nuevo en la base de 
alimentación o pulse cualquiera de los botones (5,6,7).

Limpieza y cuidado

Descalcificación
• La cal, que aparece en el interior del hervidor, influye en el sabor del agua y altera la transferencia de 

calor entre el agua y el elemento calefactor.
• Para eliminar la cal, llene el hervidor con una mezcla de una parte de vinagre común y dos partes de 

agua hasta la marca máxima.
• Hierva el agua y deje descansar el aparato toda la noche. Por la mañana vierta el líquido, llene el 

hervidor con agua hasta la marca superior, hierva de nuevo y vierta el agua.
• También puede utilizar detergentes especiales.
• Limpie el hervidor con regularidad.

Almacenamiento
• Antes de guardar el hervidor, desenchúfelo, vierta el agua y deje que se enfríe.
• Para evitar la condensación durante el almacenamiento prolongado, seque el hervidor.
• Mantenga el hervidor fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y seco.



4

Especificaciones
Tensión nominal 220-240 voltios
Potencia nominal 2000-2400 vatios
Frecuencia 50-60 Hertz
Capacidad máxima de agua 1.6L
Longitud del cable ~0.85 m
Material de la carcasa Metal

Método de prueba: 
EN/IEC 60335
(IEC 60335-2-14 y IEC 60335-1)

Garantía

Período de 
garantía: Novis cubre los gastos de: Novis no cubre los gastos de:

2 (dos) años de  
garantía total

Gastos de piezas y mano de 
obra para la reparación de los 
daños materiales y defectos de 
fabricación. Las reparaciones 
deben ser realizadas por un 
centro de atención al cliente 
autorizado de Novis.

Reparaciones de un hervidor Novis que se 
utiliza en el hogar para otros fines que no 
sean hervir agua. Reparaciones de daños 
causados por accidentes, alteraciones, 
mal uso, instalación y operación que no 
sigan las regulaciones eléctricas locales.

Novis no ofrece ninguna garantía para cubrir los gastos adicionales o derivados.

Eliminación

Este aparato lleva la marca correspondiente de acuerdo con los requisitos de la Directiva 
Europea 2002/96/CE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, por sus 
siglas en inglés). Por favor, proteja el medio ambiente y la salud de los demás desechando 
los aparatos de Novis de forma adecuada. Deseche los aparatos eléctricos inutilizables 

cortando el enchufe y el cable de alimentación.

Servicio de atención al cliente

Todas las reparaciones y servicios deben ser realizados localmente por un centro de atención al cliente 
autorizado de Novis.  
Póngase en contacto con su punto de venta u obtenga más información en Internet: novissa.com
El manual también se puede descargar en novissa.com/manual

Fabricante e Importador
Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz, Suiza
T: +41 32 475 1015 E-Mail: info@novissa.com


