Barista-Rezepte
Bedienungsanleitung

Barista recipes
Instructions for use

Recettes du barista
Mode d‘emploi

Ricette del barista
Istruzioni per l‘uso

Barista-recepten
Gebruiksaanwijzing

Recetas para baristas
Modo de empleo

Receitas para baristas
Manual de instruções

Barista-recept
Bruksanvisning

Рецепты бариста
Руководство по эксплуатации

Recetas para baristas de
un vistazo

Ahora puede convertirse rápidamente en un barista profesional. Con
el Rotary Switch puede seleccionar en el carrusel las recetas de hasta
doce creaciones de café repletas de fantasía. Mediante el uso de
imágenes y texto, su GIGA le guía con claridad por los diferentes
pasos de preparación para que pueda sorprender a sus invitados con
deliciosas especialidades de café:
Café Marroquí
Pepresso
White Cool
Latte Macchiato con aroma
Café Irlandés*
Café Mélange
Café Vienés
Café Magia de Invierno
Shakerato
Lassi de mango
Red Cool*
Fuego de Verano
Un delicioso placer que enamorará a su paladar y a sus ojos ...
(Las recetas identificadas con un * contienen alcohol.)
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Preparar recetas para
baristas

La preparación de todas las recetas para baristas sigue este mismo
patrón.
E La vista en carrusel se abandona automáticamente después
de 5 segundos si no se ha iniciado ninguna preparación.
Ejemplo: así se prepara un White Cool.
Condición previa: el visualizador indica «Por favor, seleccione su
producto:».
g T Gire el Rotary Switch para acceder a la vista en carrusel.
g T Gire el Rotary Switch hasta que se destaque el producto
«White Cool».
k T Pulse el Rotary Switch para iniciar la preparación.
T Siga las instrucciones del visualizador confirmando con el
botón «Más».
E Con el botón «», puede interrumpir en cualquier momento
la preparación.
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E Justo antes de proceder con la preparación de café, se le pedirá
que seleccione el mecanismo de molienda y el café en grano
que se deben utilizar.
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E No puede realizar ajustes permanentes para las recetas para
baristas. Durante la preparación sí que podrá modificar la
intensidad del café y las cantidades girando el Rotary Switch g.
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Desactivar las recetas
para baristas

En la opción del programa «Ajustes de la máquina (4/5)» puede activar o desactivar las recetas para baristas. Al desactivar las recetas
para baristas, estas dejan de aparecer en el carrusel.
Ejemplo: así se desactivan las recetas para baristas.
Condición previa: el visualizador indica «Por favor, seleccione su
producto:».
O T Pulse el botón P.
«Estado de conservación (1/5)»
g T Gire el Rotary Switch hasta que se indique la opción del programa «Ajustes de la máquina (4/5)».
T Pulse el botón «Recetas para baristas».
«Recetas para baristas»
T Pulse el botón «Inactivo».
T Pulse el botón «Almacenar».
En el visualizador aparece brevemente «Almacenado».
«Ajustes de la máquina (4/5)»
O T Pulse el botón P para salir del modo de programación.
«Por favor, seleccione su producto:»
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