
Model No.: CAF-0163 CAFETERA VIVA5 PRO

Voltage: 220-240V~ 50/60Hz
Coffee machine power: 1450W
Grinding coffee power: 110W

Multi Capsule Coffee Maker



Thank you for using our company’s coffee maker. We have hereby prepared this manual for you to use and maintain this product properly. Please 
read this manual carefully before using the product, and keep it in a safe place for future reference.

This manual only applies to VIVA5 PRO coffee maker of our company, and our company reserves the right of final interpretation of this manual. 
All the content in this manual is for reference only for users when using it. For matters not covered, users are welcome to consult our company’s 
customer service center. Regarding the inadequacies of this manual, users are welcome to put forward their valuable opinions. We hope that our 
products will bring warmth, convenience and health to your life.
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State 2

The blue light of  VOLUME SELECT/BREW key flashes, 
indicating preheating state. 

1. Insert the brewing cup into 
coffee outlet. 

2. Close the handle.

1. Place a cup with a capacity 
greater than 100ml above the 
waste water trayand press the 
BREW key. 
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Fine
Coarse

Coffee Bean Grinding 

Control key 2

Control key 1

Preparation before putting coffee beans

Make sure the bean box is 
locked before putting 
coffee beans.  

Control key 1: press                 to start grinding and 
press again to stop the grinding.

Control key 2: push forward the brewing cup to start 
grinding, and push the control key 2 again to stop 

Pour no more than 150g of 
coffee beans into the bean box

1. The red light flashes when 
the bean box is in an 
unlocked state, and the 
grinding function does not 
work.  

Press to          start the grinding function.
Then use the adjusting wheel to adjust to 
require thick and thin coffee powder

Method 1
Press             to start grinding, until reaching the desired 
amount of coffee powder, and press              again to stop 
grinding. 

Method 2
Push forward the brewing cup to start grinding, until reaching 
the desired amount of coffee powder, and push the brewing 
cup again to stop grinding.

! Attention: 
1. After pressing the GRIND key, it will automatically stop 

grinding after 13 seconds without any operation; 
2. You can stop grinding by both pushing forward the 

brewing cup again and press                key again. 

Reminder

When the grinding time lasts for 4 
minutes (about 6-7 times), the red light 
of the grinding button lights up, the 
machine stops the grinding function, 
and the grinding function returns to 
normal after the machine rests for 8 
minutes.

2. The blue light flashes when the bean box is 
in a locked state, and the grinding function 
can work.
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Put in the anti flying 
powder ring.

Take out the anti 
flying powder ring.

Press the coffee powder with a coffee
spoon or powder pressing bell.

Production of coffee 
bean flour.

Use of anti flying powder ring
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Cautions 
The brewing cup is prone to blockage, 
please clean it in time. 
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Method 1
Press                 to start grinding, until 
reaching the desired amount of coffee 
powder, and press                  again to 
stop grinding.

Method 2
Push forward the brewing cup to start 
grinding,until reaching the desired 
amount of coffee powder,and push the 
brewing cup again to stop grinding.

Coffee Powder Brewing Cup  

Open the handle to take out the 
brewing cup.

VOLUME SELECT key: you can 
choose from 7 options of volume. 

1.  Close the lid of the brewing cup. 
2.  Insert the brewing cup into the coffee brewing 

outlet.  
3. Close the handle.

1. Place a cup with a capacity greater than 
100ml above the waste water trayand 
press the BREWkey to start brewing 
coffee.

1. Lift the lid of the brewing cup.
2. Insert the brewing cup into the 

coffee powder outlet.

Press the coffee powder 
with a coffee spoon
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Descaling mode function 
1. Put a cup at the water outlet in front of the machine. 

2. Fill the water tank with 1 liter of purified water and put in an appropriate amount of descaling agent. 

3. Press and hold the BREW key for 2 seconds, and plug in the power. 

4. The POWER key and the single-cup key lights up. Press the single-cup key to activate the descaling function. The descaling workload is 1 liter of 
water. Then press the POWER key again to exit the descaling mode. 

! Cautions 
The machine shall be descaled regularly according to the above steps before making 400 cups of coffee. 
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Bean box cleaning  Please follow the steps below to clean the bean box.

1. Unlock the bean box. 2. Remove the bean box. 3. Pour out excess coffee beans. 4. Unlock the grinder counterclockwise, 
then lift it away.

5. Use a brush to clean the grinder. 6. Use a brush to clean the bean box. 7. Use a brush to clean the powder outlet. 8. Use a brush to clean the grinding knife.

Powder plugging treatment
 
he powder outlet is blocked due to the difference of 
users' coffee beans, insufficient drying or improper 
operation.

Powder outlet 
channel with tools
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Chapter X: Cautions

Don’t pour water directly on 
the machine.

There are sharp blades 
in the position of 
brewing cup. 

When the brewing cup 
is taken away, it is 
forbidden to put your 
hands in the brewing 
position of the machine. 

When the machine 
is operating, it is 
forbidden to open 
the handle.

Caution: High Temperature 

There is still a small amount 
of residual heat after 
brewing coffee, so please 
pay attention to high 
temperature. 
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MANUAL DE INSTRUCCIONES

CAFETERA VIVA5 PRO MULTICOMPATIBLE

Modelo: CAF-0163 VIVA5 PRO

Estimados usuarios, les rogamos que lean atentamente este manual para garantizar un funcionamiento correcto antes de utilizar el 
producto.
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INTRODUCCIÓN

Gracias por utilizar la máquina de café de nuestra empresa. Hemos preparado este manual para que pueda utilizar y mantener este producto 
correctamente. Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar el producto y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Este manual sólo se aplica a la máquina de café VIVA5 PRO de nuestra empresa, y nuestra empresa se reserva el derecho de interpretación final de 
este manual. Todo el contenido de este manual es sólo de referencia para los usuarios cuando lo utilizan. Para los asuntos no cubiertos, los usuarios 
son bienvenidos a consultar en el centro de servicio al cliente de nuestra empresa. En cuanto a las insuficiencias de este manual, los usuarios son 
bienvenidos a exponer sus valiosas opiniones. Esperamos que nuestros productos aporten calidez, comodidad y salud a su vida.
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CAPÍTULO I: PRECAUCIONES PARA UN USO SEGURO

Lea atentamente este manual antes de usarlo y preste atención al siguiente contenido:

Cuando desenchufe ef cable de alimentación, asegúrese de que la máquina esté apagada:

Evite el riesgo de descarga eléctrica. No toque el enchufe/enchufe/fuente de alimentación ni la máquina con las manos mojadas. No corte la  
orriente tirando del cable de alimentación o del enchufe.

Evite el riesgo de quemaduras. No mueva la máquina mientras esté en funcionamiento.

Evite el riesgo de quemaduras. No toque las partes calientes de la máquina (como: las partes de ebullición de agua o las partes de salida de agua 
en funcionamiento]

¡Evite el riesgo de quemaduras! No toque los chorros de vapor y agua.

Evite el riesgo de quemaduras. No abra el asa cuando la máquina esté en funcionamiento.

Evite el riesgo de descarga eléctrica. No sumerja la máquina, ef cable de alimentación y el enchufe en agua u otros líquidos.

Antes de limpiar o reparar la máquina, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación y dejar que la máquina se enfríe.

Antes de conectar la fuente de alimentación, compruebe si el voltaje de la red local coincide con el marcado en el producto.

Los productos eléctricos en general no están destinados a ser utilizados por personas con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales 
(incluidos los niños], o por personas sin experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisados o instruidos por la persona respons-
able de la seguridad. Los adultos deben instruir a los niños para que no jueguen con los aparatos eléctricos.

No deje que los niños utilicen este producto o jueguen con él como si fuera un juguete.

No utilice el producto cuando el enchufe, el cable o el propio producto estén dañados. Envíelo al centro de mantenimiento lo antes posible, y no lo 
vuelva a montar, desmontar o reparar usted mismo.

Este producto es sólo para uso doméstico y no puede utilizarse para otros fines.

Por favor, coloque y utilice el producto sobre una superficie estable y resistente al calor, y no  en un entorno húmedo y polvoriento. No lo utilice 
en lugares con llamas abiertas, calor o salpicaduras de agua para evitar accidentes.

Cuando el producto esté en condiciones anormales, deje de utilizarlo inmediatamente. 

Cuando el producto esté en funcionamiento, no lo cubra.

Cuando ef producto esté en funcionamiento, preste atención al vapor de agua y mantenga la cara alejada de la salida de agua para evitar quemadu-
ras.
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No mueva el producto cuando esté en funcionamiento para evitar accidentes.

Cuando el producto esté en funcionamiento, producirá una ligera vibración, haciendo que la taza de café se mueva ligeramente, lo cual es un 
fenómeno normal.

No introduzca los dedos ni otros objetos en la taza de café para evitar accidentes. 

Mantenga este producto, los cables y las cápsulas de café fuera del alcance de los niños. 

Está prohibido verter agua caliente en el depósito de agua.

No desenchufe el cable de alimentación tirando de él.

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas. 

No desmonte el producto.

Apague el producto o desenchufe el cable de alimentación antes de limpiarlo. 

El producto no se puede lavar directamente en agua.

No lo utilice al aire libre y proteja el producto del calor, la luz solar directa, la humedad (no sumergido en líquido) y los bordes afilados. Evite tocar 
el aparato eléctrico con las manos mojadas, y desconecte inmediatamente la alimentación principal si el aparato se moja.

Compruebe periódicamente si el aparato eléctrico está dañado. Si está dañado, no lo utilice.

Si el cable de alimentación, el enchufe u otras piezas están dañados, o el funcionamiento no es válido, está estrictamente prohibido utilizar el 
producto. Por favor, envíelo al servicio técnico para que los profesionales lo prueben, lo reparen o lo reemplacen.
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Capítulo II: Descripción de las piezas

A    

B    

C    

D    

E    

F    

G    

H    

Compartimento del café en grano

Tecla de ajuste del café en polvo

Panel de control

Salida de café en polvo

Bandeja de goteo

Depósito de agua

Mango

Departamento para adaptadores
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Capítulo III: Descripción del panel de control

Pulse la tecla GRIND y la 

máquina empezará a moler,

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE 

NOMBRE                       DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓNNOMBRE                DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN

Control de encendido y apagado

Después de seleccionar el 

volumen deseado, pulse la tecla 

Seleccione el volumen deseado.
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Capítulo IV: Cómo utilizarlo
La máquina debe aclararse cuando se utiliza por primera vez o si no se ha utilizado durante mucho tiempo. El método de enjuague es ef siguiente:

1. Coloque una taza con una 
capacidad superior a 100 ml 
sobre la bandeja de aguas 
residuales y pulse la tecla 
CAFÉ

Enchufe el cable a la corriente Pulse el botón POWER

La luz roja de la tecla CAFÉ parpadea, indicando la falta de agua en la 
máquina.
Pulse la tecla CAFÉ para llenarla de agua, y la luz roja pasará a ser 
azul. La máquina entrará en el estado de precalentamiento La luz azul 
de la tecla VOLUME SELECT/CAFÉ parpadea, indicando el estado 
de precalentamiento.

1.Tire de la palanca (2) para sacar 
el compartimento de la 
cápsula e introduzca la cápsula.

Cierre el compatimento.

Método 1
1.Levante la tapa del depósito 
de agua.
2.Vierta no más de 2 litros de 
agua pura en el depósito de 
agua (la temperatura del agua
no debe ser superior a 35°C).
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MOLER LOS GRANOS DE CAFÉ
Preparación antes de poner los granos de café

2. La luz azul parpadea cuando el deposito 
de los granos está bloqueada y la 
función de molienda puede funcionar.

1. Tecla de control 1: pulsar              para iniciar la 
molienda y volver a pulsar para detenerla.

2. Tecla de control 2: empuje hacia delante el mico o 
tecla de control para empezar a moler y vuelva a 
pulsar la tecla de control 2 para detener la molienda.

Vierta un máximo de 150 g de 
granos de café en el deposito de 
granos de café 

Tecla de control 1

Tecla de control 2

Ajuste el tamaño de las 
partículas de café en polvo que 
desee 

1. Levante la tapa del compartimento del café
2. Inserte el adaptador de café en la salida de 

café en polvo.

Asegúrese de que el depósito 
de granos de café está cerrado 
antes de poner los granos de 
café.

1. La luz roja parpadea cuando 
el compartimento de los 
granos está en un estado 
desbloqueado, y la función 
de molienda no funciona.

Método 1
Pulse “MOLER” para empezar a moler, hasta alcanzar la 
cantidad de café en polvo deseada, y pulse“GRIND”de 
nuevo para dejar de moler.
Método 2
Empuje hacia delante el micro para empezar a moler, 
hasta alcanzar la cantidad de café en polvo deseada, y 
vuelva a empujar el mircro para dejar de moler.
Atención: 1. Después de pulsar la tecla MOLER, se 
detendrá automáticamente la molienda después de 1 
minuto sin ninguna operación;

Cuando el tiempo de molienda dura 4 minutos (alrededor de 6-7 veces), la luz roja del botón 
de molienda se enciende, la máquina detiene la función de molienda y la función de 
molienda vuelve a la normalidad después de que la máquina descanse durante 8 minutos.
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Poner en el adaptador el 
cacillo para café molido.

Uso del cacillo de café molido (adaptador)

Producción del café molido 
(pulsar micro con el 
adaptador del café molido 
para que caiga el café en 
polvo sobre el cacillo

Si lo desea puede sacar el 
cacillo para el café molido y 
dosificar ahí.

Presione el polvo de café 
con el prensa de café molido 
que tiene la cuchara.  
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Abra el asa para sacar el adaptador 
para cápsula de café.

Poner la cápsula pequeña compatible.

Introduzca el 
adaptador de la 
cápsula y cierre el asa.
 

Tecla SELECCIÓN DE VOLUMEN:
puedes elegir entre 7 opciones de volumen.

Coloque una taza con una capacidad superior a 
100 ml sobre la bandeja de la cafetera y pulse la 
tecla CAFÉ (BREW) para comenzar a preparar el 
café.

ADAPTADOR PARA PREPARAR CÁPSULAS PEQUEÑAS (COMPATIBLES NESPRESSO®*)
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Abra el asa para sacar el adaptador 
para cápsulas DG Poner en cápsulas Nestlé

Dolce Gusto® en el  aptador

Introduzca el 
adaptador de la 
cápsula y cierre 
el asa.

Tecla VOLUME SELECT:
puedes elegir entre 7 opciones de 
volumen- cantidad de café (de – largo 
a + largo)

Coloque una taza con una capacidad superior a 100 
ml sobre la bandeja de la cafetera y pulse la tecla 
BREW.

Precauciones
El adaptador para Cápsulas DG es 
propenso a obstruirse, por favor 
límpiela cada cierto tiempo.

ADAPTADOR PARA PREPARAR CÁPSULAS NESTLÉ DOLCE GUSTO®**
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6

Abra el asa para sacar el 
adaptador de la máquina.

1. Levante la tapa del adaptador para 
café molido.

2. Inserte el adaptador de café molido 
en la salida de café en polvo.

Método 1
Pulse “moler - Grind" para 
comenzar a moler, hasta alcanzar 
la cantidad de café en polvo 
deseada, y pulse “moler- Grind” 
de nuevo para dejar de moler.

Método 2
Empuje hacia delante el micro 
para empezar a moler, hasta 
alcanzar la cantidad de café en 
polvo deseada, y vuelva a 
empujar el micro para dejar de 
moler.

Presionar el café en 
polvo con el prensa de 
la cuchara de café

Tecla VOLUME SELECT: puedes elegir 
entre 7 opciones de volumen (cantidad 
de café, de – a + largo).

1. Cierre la tapa del adaptador de café molido
2. Inserte el adaptador en la salida de café 

molido.
3. Cierre el asa.

1. Coloque una taza con una capacidad 
superior a 100 ml sobre la bandeja de la 
cafetera y pulse la tecla CAFÉ (BREW) 
para comenzar a preparar el café.

ADAPTADOR PARA CAFÉ MOLIDO
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CAPÍTULO V. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

1. La máquina se entrega con el modo de ahorro de energía. 
La máquina apagará automáticamente todos los indicadores 
de función después de 15 minutos.
2. Cuando la máquina se encuentre en estado apagado, 

pulse de nuevo la tecla POWER y reinicie la máquina.

Ajuste del modo de ahorro de energía Mantenga pulsada la tecla MOLER (GRIND) y la tecla 
VOLUME SELECT al mismo tiempo, y conecte la alimentación.
Pulse fa tecla MOLER (GRIND), si la luz se apaga, el modo de ahorro de energía se cancela. Pulse 
fa tecla MOLER (GRIND), si la luz se enciende, se inicia el modo de ahorro de energía. Pulse de 
nuevo la tecla POWER para salir del ajuste del modo de ahorro de energía

+15 minutos

Modo de ahorro de energía
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CAPÍTULO VI: MODO DE DESCALCIFICACIÓN

El uso prolongado de la máquina provocará la formación de incrustaciones en el sistema interno de canales de la máquina, lo 
que hará que la máquina presente malas condiciones, como una disminución significativa de la cantidad de café o un bloqueo. 
En este caso, es necesario utilizar el modo de descalcificación para descalcificar.

Función del modo de descalcificación
1. Coloque una taza en la salida de agua frente a la máquina.
2. Llene el depósito de agua con 1 litro de agua purificada y ponga una cantidad adecuada de descalcificador.
3. Mantenga pulsada la tecla CAFÉ (BREW) durante 2 segundos y conecte la alimentación.
4. La tecla POWER y la tecla de una taza se iluminan. Pulse la tecla de una taza para activar la función de descalcificación.
La carga de trabajo de descalcificación es de 1 litro de agua. A continuación, vuelva a pulsar la tecla POWER para salir del 
modo de descalcificación.
! Precauciones!!
La máquina deberá descalcificarse regularmente según los pasos anteriores antes de preparar 400 tazas de café.
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CAPÍTULO VII: FUNCIÓN DE PRE-INFUSION

Ajuste del modo de pre-infusión,

Mantenga pulsada la tecla CAFÉ y la tecla VOLUME SELECT al mismo 
tiempo, y conecte la alimentación. Pulse la tecla VOLUME SELECT, si la luz 
se apaga, el modo de pre-infusión se cancela.

Presione la tecla VOLUME SELECT, si la luz se enciende, el modo de 
pre-infusión se inicia (se activa)

Pulse de nuevo la tecla POWER para salir de la configuración del modo de 
pre-infusión ( se desactiva) 

Ajuste cuantitativo de la función de tiempo de molienda.

Mantenga presionado GRIND en el modo de espera y espere el tiempo de 
molienda requerido antes de soltarlo. El ajuste de la función de tiempo de 
molienda está completo. 9 segundos mínimo y 20 segundos máximo.

Restablecer el ajuste del tiempo de molienda

Mantenga pulsada la tecla VOLUME SELEC, conecte la fuente de 
alimentación y todos los indicadores parpadearán dos veces para 
restaurar el ajuste de fábrica.
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CAPÍTULO VIII: LIMPIEZA

Precauciones:
1. Está prohibido sumergir la cafetera en agua.
2. Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación antes de limpiar la máquina.
3. No utilice detergentes fuertes, objetos afilados, cepillos, etc. para la limpieza de toda la máquina

Limpieza de toda
 la máquina

Limpieza de los compartimen-
tos de las cápsulas, bandeja de 
residuos

Desheche al contendor de 
reciclado la cápsula de café que 
haya usado
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Tratamiento del atasco con café molido
 
Si la salida del polvo de café está bloqueada debido a la 
diferencia de granos de café de los usuarios, secado 
insuficiente u operación incorrecta.

1. Desbloquea el deposito  de 
los granos de café.

2. Retire el deposito  de los 
granos de café.

3. Vierta el exceso de granos 
de café.

4. Desbloquee el molino en el 
sentido contrario al de las 
agujas del reloj y retírela.

6. Utilice un cepillo para 
limpiar el depósito de los  
granos de café.

7. Utilice un cepillo para 
limpiar la salida del café 
en  polvo.

8. Utilice un cepillo para 
limpiar la s muelas .

5. Utilice un cepillo para limpiar 
las muelas y compartimento 
del motulador.

Limpieza del deposito de café. Siga los siguientes pasos para limpiar el deposito del café en grano. IMPOR-
TANTE: Antes de hacer este proceso siempre con la máquina apagada y desenchufada.

Limpie el Canal de salida del 
polvo de café.
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CAPÍTULO IX: SOLUCIÓN AL FALLO DE BOMBEO DE AGUA

Precauciones:
1. Cuando la máquina nueva se utiliza por primera vez.
2. La máquina no se utiliza durante mucho tiempo.
3. El tanque de agua es la falta de agua durante el 

proceso de funcionamiento.
4. Hay dos soluciones para el fenómeno de que la 

máquina no puede bombear agua, como se muestra 
en la figura (Solución 1/Solución 2).

 

Solución 1
Cuando la máquina esté en modo de 
espera, mantenga pulsada la tecla 
POWER.

Solución 2
Utilizar la "bomba manual (accesorio que se incluye)” de los accesorios de la 
máquina para llenarla de agua y activar la bomba de la máquina.
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CAPÍTULO X: PRECAUCIONES

No vierta agua directamente
sobre la máquina.

Hay cuchillas afiladas en el 
compartimento para los 
adaptadores de cápsulas. 
Cuando se retira el adaptador 
está prohibido poner
las manos en la posición 
dónde se introduce el 
adaptador, ver dibujo.

Cuando la 
máquina está en 
funcionamiento, 
está prohibido 
abrir el asa.

Precaución: Alta temperatura
Todavía hay una pequena
cantidad de calor residual
después de preparar
el café, así que
por favor preste
atención a la alta
temperatura.

~
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CAPÍTULO XI: PREGUNTAS FRECUENTES

En caso de avería por favor revise el cuadro de preguntas frecuentes para descartar una posible causa, si después de esto, la máquina sigue sin 
funcionar, póngase en contacte con el servicio técnico para proceder a su reparación +34 925 780 818 .

1. Asegúrese de que la cápsula de café coincide con el adaptador usado.
2. Si el adaptador se bloquea o obstruye, límpiela a tiempo con el alfiler 
que incluye los accesorios de la máquina.

Métodos de resolución de problemas 

1. Compruebe si la alimentación está conectada.
2. Compruebe si la tecla POWER está pulsada.
3. Asegúrese de que la fuente de alimentación está enchufada y de que 

la fuente de alimentación está correctamente adaptada. Si este 
fenómeno sigue ocurriendo, busque a un profesional para que lo 
repare.

1. Compruebe si el depósito de agua está instalado en su sitio o si está 
dañado.

2. Compruebe si el adaptador utilizado coincide con la cápsula de café 
correspondiente o café molido.

Compruebe si la toma de corriente está bien enchufada; si sigue sin 
funcionar después de enchufarla, acuda a un profesional para
que fa repare.

Limpie la bandeja de agua; si el agua sigue fluyendo desde el fondo 
de la máquina, busque un profesional para su reparación.

La cápsula de café no coincide con el 
adaptador o está usando café muy molido

Posibles causas

1. No se ha conectado la alimentación.
2. No se ha pulsado la tecla Power.

1. Fuga del tanque de agua
2. Fuga de los adaptadores

Se ha acumulado demasiada agua en la 
bandeja de agua.

No se ha conectado la alimentación.

Fenómeno de la avería

El indicador luminoso no 
se enciende.

Fugas o filtraciones de agua

No hay temperatura 

El agua fluye desde el fondo
de la cafetera.

El café gotea muy lentamente
o no sale café

CAPÍTULO XII: ÍNDICES DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS

Modelo: CAF-0163
Tensión / potencia nominal: 220-240V~ 
Potencia cafetera:1450W
Potencia del moledor de café: 110W 
Frecuencia nominal: 50/60Hz
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CAFETERA IMPORTADA Y COMERCIALIZADA POR: 

MOLINOS MODO

CTRA. TOLEDO-ÁVILA KM.55

45910 (ESCALONA) TOLEDO – SPAIN-

Tlf. +34 925 780 818 

www.molinosmodo.com 

info@cafescamali.com 


