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Importante
Antes de usar el calientabiberones, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo
por si necesitara consultarlo en el futuro.

Peligro
- No sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en agua u otros
líquidos.
Advertencia
- Utilice el aparato solo en interiores.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue por el borde de
una mesa o encimera. El cable sobrante puede guardarse en el
interior o alrededor de la base del calientabiberones.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies
calientes.
- Conecte el aparato sólo a un enchufe con toma de tierra.
Asegúrese siempre de que el enchufe esté insertado
correctamente en la toma de corriente.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado
en la parte inferior del mismo se corresponde con el voltaje de
red local.
- Si necesita utilizar un cable alargador, asegúrese de que el
cable dispone de toma de tierra con una clasificación mínima
de 13 amperios.
- No utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el
propio aparato están dañados. Si el cable de alimentación está
dañado, deberá ser sustituido por Philips, por un centro de
servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con
el fin de evitar situaciones de peligro.
- No coloque el aparato sobre o cerca de una cocina de gas o
eléctrica caliente, o un horno caliente.
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Este aparato puede ser usado por personas con capacidad
física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan
los conocimientos y la experiencia necesarios, siempre que
lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones
sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y conozcan los
riesgos que conlleva su uso.
Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el
mantenimiento.
Este aparato puede ser usado por niños a partir de 3 años
siempre que sean supervisados o instruidos acerca del uso del
aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que
conlleva su uso. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni
el mantenimiento a menos que tengan más de 8 años o sean
supervisados. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance
de los niños menores de 3 años.
No permita que los niños jueguen con el aparato.
No derrame agua sobre la clavija.
Utilice únicamente el aparato como se describe en el manual
de usuario para evitar posibles lesiones debido a un uso
incorrecto.
No precaliente el aparato.
Coloque siempre el biberón totalmente montado con tapa en
el calientabiberones antes de añadir agua.
Asegúrese de añadir el agua antes de encender el
calientabiberones.
El agua caliente puede causar quemaduras graves. Tenga
cuidado si el calientabiberones contiene agua caliente.
Las superficies accesibles del aparato pueden calentarse
durante el uso y están sujetas a calor residual después de su
uso.
No mueva el aparato cuando contenga agua caliente.
Cuando la comida o la leche hayan alcanzado la
temperatura adecuada, retire el biberón o el recipiente
del calientabiberones. Si deja comida o leche en el
calientabiberones, la temperatura de la comida o la leche
aumentará.
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Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de
empezar a dar de comer al niño. Agite suavemente el biberón
y compruebe la temperatura con unas gotas el interior de la
muñeca.

Precaución
- Este aparato está diseñado para utilizarlo en entornos
domésticos o similares como: viviendas de granjas, hostales
en los que se ofrecen desayunos, zona de cocina en tiendas,
oficinas y otros entornos laborales, y por clientes de hoteles,
moteles y entornos residenciales de otro tipo.
- Desenchufe el aparato cuando no lo utilice.
- La superficie de la resistencia se somete a calor residual
después de su uso.
- Deje que el aparato se enfríe antes de guardarlo.
- Siga las instrucciones de eliminación de los depósitos de cal
para evitar daños irreparables.
- No intente abrir ni reparar el aparato usted mismo. Póngase
en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips en
su país (consulte www.philips.com/support).
- Los alimentos no deben calentarse durante demasiado
tiempo.
Puede encontrar el código de la fecha de producción AASS en el compartimento para el
cable de la base del calientabiberones.

Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a
campos electromagnéticos.

El enchufe macho de conexión debe ser conectado
solamente a un enchufe hembra de las mismas
características técnicas del enchufe en materia.
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Introducción
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips Avent. Para sacar el mayor
partido a la asistencia que Philips Avent le ofrece, registre el producto en
www.philips.com/welcome.
Con este calientabiberones puede calentar de forma segura todos los biberones y tarritos
para leche/comida de Philips Avent y otros recipientes para comida de bebé.
Nota: Las bolsas para leche materna de Philips Avent y los biberones Philips Avent de 60 ml
no se pueden utilizar en este calientabiberones.

Uso del calientabiberones
Descripción del producto

Calientabiberones

Claro

Botón de
posiciones

Posición de
conservación
del calor
Posición 1 para
calentar leche rápido

Posición para
descongelar

Posición para
calentar comida
Posición 2 para
calentar leche rápido

Posición de
desconexión
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Explicación de las posiciones
El calientabiberones está apagado y el piloto también. En el resto de
posiciones, el aparato está encendido y el piloto también.
Seleccione esta posición cuando desee calentar rápidamente un biberón
de leche a temperatura ambiente (22 °C) con un contenido de 60 ml a
330 ml o a temperatura fría (5 °C) con un contenido de 60 ml a 240 ml.
El biberón debe retirarse inmediatamente una vez que se haya calentado a
la temperatura adecuada. De lo contrario, la leche se calentará en exceso.
Seleccione esta posición cuando desee calentar rápidamente un biberón
de leche a una temperatura fría (5 °C) con un contenido de 270 ml a
330 ml.
El biberón debe retirarse inmediatamente una vez que se haya calentado a
la temperatura adecuada. De lo contrario, la leche se calentará en exceso.
Seleccione esta posición si desea calentar un tarrito/recipiente de comida
para bebés.
Esta posición calienta la leche a una velocidad inferior y mantiene la
temperatura.
Descongele un biberón o tarrito de leche o comida para bebés hasta que el
contenido sea líquido. Esta posición no calienta.
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Uso del calientabiberones con la posición de calentamiento de leche
rápido

1

Enchufe la clavija de red a la toma de corriente. Coloque un biberón en el
calientabiberones.

2

Llene el calientabiberones con agua potable hasta el nivel de leche del
biberón. Para grandes cantidades de leche, el nivel máximo de agua es de
aproximadamente 1 cm por debajo del calientabiberones. Un nivel de agua
preciso garantiza un rendimiento de calentamiento correcto.

3

Seleccione la posición deseada en función del volumen de leche. Consulte la tabla
de referencia de calentamiento rápido al final de este capítulo para comprobar el
tiempo que debe calentar la leche en la posición seleccionada.

Nota:
• La velocidad de calentamiento de la leche depende de la cantidad de leche que se va a calentar y
su temperatura inicial, es decir, temperatura ambiente (22 °C) o temperatura del frigorífico (5 °C).

-8-

4

El piloto naranja se enciende cuando selecciona una posición. Esto indica que el
calientabiberones está encendido.

Nota:
• Mientras se calienta, la leche circula y se calienta de forma uniforme.

5

Consulte la tabla de referencia de calentamiento rápido para obtener información
sobre el tiempo necesario para calentar la leche. Una vez transcurrido el tiempo
indicado en la tabla de referencia de calentamiento rápido, retire el biberón para
la alimentación o gire el botón hasta la posición de conservación del calor para
mantener la leche caliente a la temperatura adecuada.

Consejo
• En caso de que la leche no esté lo suficientemente caliente, puede colocar el biberón de nuevo
en el aparato durante un máximo de 30 segundos adicionales de calentamiento. El resultado será
leche ligeramente más cálida pero no calentada en exceso.

Precaución
• Si deja el biberón en el calientabiberones más tiempo del indicado en la tabla de posiciones, la
leche se puede calentar en exceso.
• Si calienta en exceso la leche materna, se pueden perder valiosos nutrientes y vitaminas.
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6

Compruebe siempre la temperatura antes de empezar a dar de comer al
bebé. Agite ligeramente el biberón o el tarrito de almacenamiento de leche y
compruebe la temperatura de la leche salpicando unas gotas en la parte interior
de la muñeca.

7

Gire el botón de nuevo a la posición de desconexión.

Precaución
• El agua del calientabiberones puede estar caliente después de terminar de calentar la leche o
comida para bebés. Tenga cuidado ya que el agua caliente puede causar quemaduras graves.
• Si no gira el botón de nuevo a la posición de apagado, el agua se seguirá calentando y llegará a
una temperatura muy alta.

Tabla de referencia de calentamiento rápido

ml
22 °C

5 °C

5 °C

60 - <150 ml

2 - 3 min

5 - 6 min

-

150 - <210 ml

3 - 4 min

6 - 7 min

-

210 - <270 ml

4 - 5 min

7 - 9 min

-

270 - 330 ml

5 - 6 min

-

8 - 10 min
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Nota:
• Los tiempos de calentamiento indicados se basan en los biberones Natural y Classic+ de
polipropileno de Philips Avent. Tenga en cuenta que los tiempos de calentamiento de los
biberones anticólicos de polipropileno con sistema AirFree y los biberones de cristal Natural de
Philips Avent no coinciden con estas indicaciones. Además del tipo de frasco y el material, otras
características como el grosor también pueden afectar al tiempo de calentamiento. Por lo tanto,
puede tardar menos tiempo en calentar un volumen mayor de leche.
• Puede que le parezca que la leche está fría, pero para un recién nacido su temperatura es muy
agradable.

Uso del calientabiberones para calentar comida

1
2

Siga los mismos pasos indicados en el capítulo anterior.

Asegúrese de remover la comida para bebés durante el calentamiento, ya que el
calor no circula automáticamente. Tenga cuidado de no quemarse los dedos al
sostener el tarro o recipiente mientras agita su contenido.

Después de calentar la comida para bebés, pruébela con una cuchara para asegurarse de
que no está demasiado caliente. Si la comida no está lo suficientemente caliente, vuelva
a poner el recipiente en el calientabiberones y caliéntelo hasta que tenga la temperatura
deseada.
Nota:
• Debido a la elevada variedad de consistencias de las comidas, es muy recomendable remover a
comida continuamente y comprobarla mientras se calienta para obtener un resultado óptimo.
• Debido a la elevada variedad de consistencias de las comidas, no es posible indicar tiempos de
calentamiento para comida.
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Uso de la posición de conservación del calor para calentar leche

1

Enchufe la clavija de red a la toma de corriente. Coloque el biberón o tarrito en el
calientabiberones.

2

Llene el calientabiberones con agua potable hasta el nivel de leche del biberón
o del tarrito. Para grandes cantidades de leche, el nivel máximo de agua es de
aproximadamente 1 cm por debajo del calientabiberones.

3

Seleccione la posición de conservación del calor.

Esta posición le permite calentar la leche a un ritmo lento y mantenerla caliente a la
temperatura adecuada. Por ejemplo, calentar un biberón de 125 ml de leche a temperatura
ambiente llevará de 15 a 20 min. El tiempo de calentamiento puede ser mayor o menor en
función del volumen de leche y la temperatura inicial.
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Nota:
• Philips Avent recomienda alimentar al bebé tan pronto como sea posible después de calentar la
leche. Se recomienda no volver a calentar la leche una vez que se haya enfriado.
• Compruebe siempre la temperatura antes de empezar a dar de comer al bebé.

4

Vuelva a girar el botón a la posición de desconexión cuando retire el biberón o
tarrito del calientabiberones.

Uso del calientabiberones en la posición para descongelar

1

Enchufe la clavija del aparato a la toma de corriente. Coloque el biberón o tarrito
en el calientabiberones.

2

Llene el calientabiberones con agua potable hasta el nivel de leche o comida para
bebés del biberón o del tarrito. Para grandes cantidades de leche o comida para
bebés, el nivel máximo de agua es de aproximadamente 1 cm por debajo de la
parte superior del calientabiberones.
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3

Seleccione la posición de descongelación.

En esta posición, la leche o comida para bebés congeladas pueden descongelarse hasta
pasar al estado líquido.
Para la leche congelada, consulte la tabla de referencia de calentamiento para
obtener información sobre los tiempos de descongelación estimados. Cuando se haya
descongelado la leche, elija la posición de calentamiento rápido o la de conservación
del calor para calentar la leche. Consulte los capítulos anteriores para acceder a las
instrucciones de uso. Tenga en cuenta la temperatura inicial de la leche con respecto a la
temperatura del frigorífico como guía para sus tiempos de calentamiento.

4

ml

horas

60 - 90 ml

1-1,5

120 - 150 ml

1,5-2

180 - 210 ml

1,5-2,5

También puede descongelar comida infantil en el recipiente para comida de
Philips Avent con este ajuste. Después de descongelar la comida para bebés, elija
la posición para calentar comida para calentarla. Consulte el capítulo anterior
para acceder a las instrucciones de uso.
Nota:

• Debido a la elevada variedad de consistencias de las comidas, es muy recomendable remover a
comida continuamente y comprobarla mientras se calienta para obtener un resultado óptimo.
• Debido a la elevada variedad de consistencias de las comidas, no es posible indicar tiempos de
calentamiento para comida.
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Limpieza y eliminación de depósitos de cal
Limpieza

1
2

Después de cada uso, desenchufe el calientabiberones y deje que se enfríe.

3

Frote el exterior y el interior del calientabiberones con un paño húmedo.
» No utilice productos de limpieza abrasivos o antibacterias, disolventes
químicos ni herramientas afiladas para limpiar el calientabiberones.

Quite el agua del calientabiberones por razones de higiene.

Nota:
• Si ha utilizado el calientabiberones para calentar comida infantil, asegúrese de que no hay restos
de comida en la parte inferior del calientabiberones.
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Eliminación de los depósitos de cal
Es recomendable eliminar la cal del calientabiberones cada cuatro semanas para
asegurarse de que funciona eficazmente.
1 Mezcle 50 ml de vinagre blanco con 100 ml de agua fría para eliminar los
depósitos de cal del calientabiberones. Encienda el calientabiberones, seleccione
la posición de calentamiento de leche rápido 1 y deje que el aparato funcione
durante 10 minutos. Deje la solución en el calientabiberones hasta que toda la cal
se haya disuelto.

10 min

Nota:
• También puede utilizar descalcificadores a base de ácido cítrico.
• No utilice otro tipo de descalcificadores.

2

Desenchufe el calientabiberones antes de vaciarlo.

3

Vacíe el calientabiberones y enjuague bien su interior. Si ve restos de cal después
de enjuagarlo, repita el proceso de eliminación de los depósitos de cal.
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Reciclaje
Este símbolo significa que los productos eléctricos no se deben eliminar como
residuos domésticos corrientes sin clasificar.
Siga la normativa de su país para la recogida selectiva de productos eléctricos.

Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support o lea el folleto de
garantía mundial independiente.

Solución de problemas
Este capítulo resume los problemas más comunes que podría encontrarse con el aparato. Si
no puede resolver el problema con la información que aparece a continuación, póngase en
contacto con el Servicio de Atención al Cliente en su país.
Problema

Solución

La leche está demasiado
caliente.

Es posible que haya seleccionado un ajuste incorrecto o que haya dejado
el biberón en el calientabiberones más tiempo del indicado en la tabla
de configuración.
Seleccione el ajuste y compruebe el tiempo necesario para calentar la
leche de acuerdo con la “Tabla de referencia de calentamiento rápido”.
Una vez transcurrido el tiempo indicado en la tabla de referencia de
calentamiento rápido, retire el biberón inmediatamente o gire el botón
hasta la posición de conservación del calor para mantener la leche
caliente, ya que de otro modo se sobrecalentará.
Puede que haya seleccionado una posición incorrecta o esté utilizando
un biberón de silicona.
Seleccione el ajuste y compruebe el tiempo necesario para calentar la
leche de acuerdo con la “Tabla de referencia de calentamiento rápido”.
Una vez transcurrido el tiempo indicado en la tabla de referencia de
calentamiento rápido, retire el biberón inmediatamente o gire el botón
hasta la posición de conservación del calor para mantener la leche
caliente, ya que de otro modo se sobrecalentará.
Si utiliza un biberón de silicona, una vez transcurrido el tiempo indicado
en la tabla de referencia de calentamiento rápido, espere 30-60
segundos para asegurarse de que la leche está caliente.
La leche no se debe descongelar nunca a una temperatura elevada, ya
que esto puede provocar la pérdida de nutrientes. Debido a la suave
temperatura a la que se descongela la leche, podría tardar algo más de
lo esperado en descongelarse.
La cal puede bloquear la parte inferior del calientabiberones.
Se deben eliminar los depósitos de cal del calientabiberones al menos
cada cuatro semanas.
Consulte la sección "Eliminación de los depósitos de cal".

La leche sigue fría.

El calientabiberones
descongela la leche con
demasiada lentitud.
El calientabiberones
deja de funcionar
durante el proceso de
calentamiento.
No puedo encender el
calientabiberones.
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