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Importante

Antes de usar el aparato, 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� Guarde el cable sobrante en la base del 
calientabiberones�

 - Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies 
calientes�

 - Conecte el aparato únicamente a un enchufe con toma de 
tierra� Asegúrese siempre de que el enchufe esté insertado 
correctamente en la toma de corriente�

 - Antes de conectar el aparato, asegúrese de que el voltaje 
indicado en la parte inferior del aparato se corresponde con el 
voltaje 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, debe ser sustituido por Philips o por un centro de 
servicio Philips autorizado u otro 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 su capacidad 
física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan 
los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido 
supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma 
segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso�

 - Este aparato puede ser usado por niños a partir de ocho 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 ocho 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 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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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�

 - Los alimentos no deben calentarse durante demasiado 
tiempo�

 - 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� (Siga las instrucciones de la sección "'Alimente a su 
bebé con la leche")�

 - 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)� 

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�
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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 y descongelar la leche de forma segura en 
Philips Avent y otros biberones y comida para bebés en recipientes de las marcas más 
comunes� 
Este calientabiberones está diseñado para calentar la leche de forma delicada� Por lo tanto, 
el agua del calientabiberones nunca alcanzará temperaturas de ebullición� Cada uno de 
los ajustes de calentamiento está programado para calentar distintos volúmenes de leche� 
Para obtener un mejor rendimiento, asegúrese de que:
1� Coloca el biberón en el calientabiberones�
2� Lo llena con agua a temperatura ambiente hasta el nivel de la leche�
3� Selecciona el volumen de leche y pulsa el botón de encendido/apagado�
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Descripción general

Descripción del producto

A

B

CD

F

E

A Calientabiberones D Posición para mantener el calor/
descongelar

B Indicador de progreso E Ajuste del volumen de leche

C Posición para calentar comida infantil F Botón de encendido
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Explicación de las posiciones

Volumen de leche

• Seleccione este ajuste para calentar leche que esté 
a temperatura ambiente o a la temperatura del 
frigorífico.

• Seleccione el volumen de leche que vaya a calentar� 
Puede establecer desde 30 ml hasta 330 ml (1-11 oz).  
El calientabiberones calienta la leche a la 
temperatura deseada� La leche estará lista para 
tomar cuando el indicador de progreso se ilumine� 
Si desea calentar más la leche, mantenga el biberón 
en el aparato hasta que alcance la temperatura 
deseada� Retire el biberón y compruebe la 
temperatura de la leche antes de dársela al bebé� 
También puede mantener el biberón caliente en el 
aparato y este se apagará automáticamente a los 
60 minutos.

• Compruebe la temperatura de la leche echando 
unas gotas en el interior de la muñeca� Puede que 
le parezca que la leche está fría, pero para un recién 
nacido será muy agradable� Existen estudios que 
sugieren que la mayoría de los bebés aceptarían 
leche con una temperatura inferior a la temperatura 
corporal�

Calentar comida infantil

• Seleccione este ajuste para calentar la comida 
infantil�

• Para obtener un resultado óptimo, remueva la 
comida infantil durante el calentamiento�

Mantener el calor/descongelar

• El sensor integrado ajusta el patrón de 
calentamiento para mantener el calor o descongelar�

• Si la leche o la comida infantil están calientes, se 
calentarán gradualmente y se mantendrán a la 
temperatura adecuada�

• Si la leche está congelada, se descongelará y, 
después, se calentará a la temperatura correcta� 
Puede descongelar un volumen de leche de entre 
30 ml y 180 ml (1-6 oz).

• Si la comida infantil está congelada, se descongelará� 
Después, apague el calientabiberones y gire a la 
posición de comida infantil para calentar la comida 
para bebés�

• Seleccione este ajuste para calentar una bolsa de 
leche. El material de la bolsa de leche transfiere el 
calor muy rápido�
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Cuando el indicador de progreso está encendido por completo pero no parpadea, la leche 
está lista para la toma� Alimente al bebé cuando la leche se haya calentado� No vuelva a 
calentar la leche después de que se haya enfriado, ya que pueden empezar a formarse 
bacterias en ella�
Debido a las variaciones en la consistencia de la comida infantil, el aparato no puede 
detectar con precisión cuánto tiempo se debe calentar la comida infantil� Si el indicador 
de progreso está encendido por completo y no parpadea, mantenga la comida infantil 
en el aparato para que se caliente más� Remueva la comida infantil mientras el tarro o el 
recipiente están en el calientabiberones� Para obtener un resultado óptimo, compruebe su 
temperatura mientras se calienta�

Calentar leche
1 Coloque el biberón en el calientabiberones� Llene con agua potable hasta el 

nivel de la leche. Si tiene un gran volumen de leche (por ejemplo, 210 ml/7 oz), 
llene con agua hasta aproximadamente 1 cm por debajo de la parte superior del 
calientabiberones�

  

1 cm

2 Seleccione la posición deseada en función del volumen de leche y pulse el botón 
de encendido para encenderlo�

7
210

7oz
210ml

  

3 El indicador de progreso parpadea gradualmente para mostrar el progreso del 
calentamiento de la leche�
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4 Cuando el indicador de progreso se ilumine por completo de forma continua, la 
leche estará lista para la toma y el calientabiberones cambiará automáticamente 
al modo de conservación del calor�

5 El calientabiberones se apaga automáticamente después de unos 60 minutos, 
que incluyen el tiempo de calentamiento� El indicador de progreso se apaga�

60 min

 

Consejo

• Si desea calentar más la leche, mantenga el biberón en el aparato hasta que alcance la 
temperatura deseada después de que se ilumine todo el indicador de progreso�

• Si utiliza un biberón de silicona, la leche tarda más en calentarse� Manténgalo en el 
calientabiberones durante 3-4 minutos después de que se ilumine todo el indicador de progreso�

Configuración recomendada para diferentes recipientes
Contenedor Ajuste recomendado
Plástico Ajuste del volumen de leche
Cristal Ajuste del volumen de leche
Silicona Ajuste del volumen de leche + 3-4 minutos
Bolsa de leche Mantener el calor/descongelar

Nota:

• El tiempo para calentar la leche depende del volumen, la temperatura inicial de la leche y el agua 
y el tipo de biberón�

• Apague el calientabiberones si después de encenderlo desea cambiar la posición� Cambie la 
posición y vuelva a encenderlo� Si cambia la posición cuando el calientabiberones lleva encendido 
20 segundos o más, cambiará automáticamente al modo de conservar el calor�
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Alimente a su bebé con la leche
Pulse el botón de encendido para apagar el aparato y saque el biberón�

  

Nota:

• Si utiliza un biberón pequeño, como un biberón de leche de 60 ml (2 oz), tenga cuidado con el 
agua caliente al sacar el biberón�

Compruebe siempre la temperatura de la leche antes de dársela al bebé� Agite suavemente 
el biberón y compruebe la temperatura con unas gotas el interior de la muñeca�

Después de cada uso, desenchufe el calientabiberones y deje que se enfríe� Quite el agua 
del calientabiberones por razones de higiene�
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Volver a utilizar el calientabiberones inmediatamente después para 
otro biberón
Si desea calentar otro biberón, deje que el calientabiberones se enfríe� Para acelerar el 
proceso, rellene el calientabiberones con agua fría limpia�
Cuando encienda el calientabiberones, el indicador de progreso parpadeará gradualmente 
para indicar que el aparato se está calentando de nuevo�

Nota:

• Si el indicador de progreso está encendido pero no parpadea, el calientabiberones aún está 
demasiado caliente para calentar otro biberón� Apague el calientabiberones y deje que se enfríe�

Cómo calentar la bolsa de leche
Compruebe las instrucciones de la bolsa de leche y asegúrese de que se puede calentar en 
un calientabiberones�
1 Coloque la bolsa de leche en el calientabiberones� Llene con agua potable hasta 

el nivel de la leche� Si tiene un gran volumen de leche, llene con agua hasta 
aproximadamente 1 cm por debajo de la parte superior del calientabiberones.

  

2 Seleccione la posición de mantener el calor/descongelar y pulse el botón de 
encendido para encenderlo. El material de la bolsa de leche transfiere el calor 
muy rápido, por lo que se recomienda usar este ajuste�
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3 El indicador de progreso parpadea para indicar que se encuentra en el proceso de 
calentamiento�

 

4 Cuando el indicador de progreso se ilumine por completo de forma continua, la 
leche estará lista para la toma y el calientabiberones cambiará automáticamente 
al modo de conservación del calor�

5 El calientabiberones se apaga automáticamente después de unos 60 minutos, 
que incluyen el tiempo de calentamiento� El indicador de progreso se apaga� 

60 min

 

Calentar la comida infantil
1 Coloque el tarrito de comida para bebés en el calientabiberones� Llene con agua 

potable hasta el nivel de la comida infantil� Si tiene un gran volumen de comida 
infantil (por ejemplo, 210 ml/7 oz), llene con agua hasta aproximadamente 1 cm 
por debajo de la parte superior del calientabiberones�

  

1 cm
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2 Seleccione la posición de calentamiento de la comida infantil y pulse el botón de 
encendido para encenderlo�

  

3 El indicador de progreso parpadea para indicar que se encuentra en el proceso de 
calentamiento�

4 Debido a las variaciones en la consistencia de la comida infantil, el aparato 
no puede detectar con precisión cuánto tiempo se debe calentar la comida 
infantil� Remueva la comida infantil mientras el tarro o el recipiente están en el 
calientabiberones� Para obtener un resultado óptimo, compruebe su temperatura 
mientras se calienta�
 » Tenga cuidado de no quemarse los dedos al sostener el tarro o recipiente 
mientras agita su contenido�

 

Nota:

• Cuando el piloto indicador de progreso se ilumine por completo de forma continua, mantenga la 
comida infantil en el aparato para que se caliente más� Remueva la comida infantil y compruebe 
la temperatura�

5 El calientabiberones se apaga automáticamente después de unos 60 minutos, 
que incluyen el tiempo de calentamiento� El indicador de progreso se apaga�

60 min
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Alimente a su bebé con la comida infantil
Pulse el botón de encendido para apagar el aparato y saque el recipiente o tarrito de 
comida�

Compruebe siempre la temperatura de la comida infantil antes de dársela al bebé� 
Remueva suavemente la comida infantil en el recipiente o el tarro y pruébela para 
asegurarse de que no está demasiado caliente�

Volver a utilizar el calientabiberones inmediatamente después para 
otro recipiente de comida infantil
Siga los mismos pasos que se indican en la sección "Calentar leche"

Conservación del calor de la leche
En esta posición, el sensor integrado ajusta el patrón de calentamiento para mantener el 
calor o descongelar� Si coloca leche caliente, se calienta gradualmente y se mantiene a la 
temperatura adecuada�
1 Coloque el biberón en el calientabiberones� Llene con agua potable hasta 

el nivel de la leche� Si tiene un gran volumen de leche, llene con agua hasta 
aproximadamente 1 cm por debajo de la parte superior del calientabiberones.

 

1 cm
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2 Seleccione la posición de mantener el calor/descongelar y pulse el botón de 
encendido para encenderlo�

  

3 El indicador de progreso parpadea para mostrar que la leche se está calentando�

 

4 Cuando el piloto indicador de progreso se ilumina por completo y de forma 
continua, la leche está lista para la toma y el calientabiberones mantiene la leche 
a esta temperatura�

5 El calientabiberones se apaga automáticamente después de unos 60 minutos, 
que incluyen el tiempo de calentamiento� El indicador de progreso se apaga�

60 min

Nota:

• El tiempo puede variar en función del volumen de leche y la temperatura de inicio�
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Descongelar la leche
En esta posición, el sensor integrado ajusta el patrón de calentamiento para mantener el 
calor o descongelar� Si coloca leche congelada, el calientabiberones descongela la leche 
a estado líquido y después la calienta a la temperatura adecuada� Puede descongelar un 
volumen de leche de entre 30 ml y 180 ml (1-6 oz).
1 Coloque el biberón en el calientabiberones� Llene con agua potable hasta 

el nivel de la leche� Si tiene un gran volumen de leche, llene con agua hasta 
aproximadamente 1 cm por debajo de la parte superior del calientabiberones.

  

1 cm

2 Seleccione la posición de mantener el calor/descongelar y pulse el botón de 
encendido para encenderlo� 

  

3 El indicador de progreso parpadea para mostrar que la leche se está 
descongelando y calentando�

 

4 Debido a las variaciones en la consistencia de la leche congelada, el aparato no 
puede detectar con precisión cuánto tiempo se debe calentar� Si el indicador de 
progreso está encendido por completo y no parpadea, mantenga la leche en el 
aparato para que se caliente más�
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Nota:

• Por ejemplo, para descongelar y calentar un biberón de 60 ml (2 oz) de leche congelada, tardará 
45 minutos� El tiempo de descongelación y calentamiento puede ser mayor o menor en función 
del volumen de leche y del material del recipiente�

5 El calientabiberones se apaga automáticamente después de unos 60 minutos, 
que incluyen el tiempo de descongelación y calentamiento� El indicador de 
progreso se apaga�

60 min

 

Descongelar la comida infantil
En esta posición, el sensor integrado ajusta el patrón de calentamiento para mantener 
el calor o descongelar� Si coloca comida infantil congelada, el calientabiberones la 
descongelará� Después, apague el calientabiberones y gire a la posición de comida infantil 
para calentarla a la temperatura adecuada�
1 Coloque el tarrito de comida para bebés en el calientabiberones� Llene con agua 

potable hasta el nivel de la comida infantil� Si tiene un gran volumen de comida 
infantil, llene con agua hasta aproximadamente 1 cm por debajo de la parte 
superior del calientabiberones�

  

1 cm

2 Seleccione la posición de mantener el calor/descongelar y pulse el botón de 
encendido para encenderlo� 
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3 El indicador de progreso parpadea para indicar que la comida infantil se está 
descongelando�

4 Debido a las variaciones en la consistencia de la comida infantil congelada, 
el aparato no puede detectar con precisión cuánto tiempo se debe calentar� 
Remueva la comida infantil cuando empiece a descongelarse�

Tenga cuidado de no quemarse los dedos al sostener el tarro o recipiente mientras 
agita su contenido�

Nota:

• Por ejemplo, para descongelar y calentar un tarro de comida infantil de 180 ml (6 oz), tardará 
60 minutos. El tiempo de descongelación puede ser mayor o menor en función del volumen de 
comida infantil y del material del recipiente�

5 El calientabiberones se apaga automáticamente después de unos 60 minutos� El 
indicador de progreso se apaga�

60 min

6 Después, seleccione la posición de comida infantil y pulse el botón de encendido 
para encender el aparato y calentar la comida infantil�
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Nota:

• Asegúrese de que el calientabiberones está apagado antes de girar el botón a la posición de 
comida infantil� De lo contrario, la posición de comida infantil no se podrá activar�

7 El indicador de progreso parpadea para indicar que la comida infantil se está 
calentando�

8 Debido a las variaciones en la consistencia de la comida infantil, el aparato no 
puede detectar con precisión cuánto tiempo se debe calentar� Remueva la comida 
infantil mientras se calienta� Para obtener un resultado óptimo, compruebe su 
temperatura mientras se calienta�

Tenga cuidado de no quemarse los dedos al sostener el tarro o recipiente mientras 
agita su contenido�

9 El calientabiberones se apaga automáticamente después de unos 60 minutos, 
que incluyen el tiempo de calentamiento� El indicador de progreso se apaga�
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Limpieza y eliminación de depósitos de cal

Limpieza
1 Desenchúfelo y déjelo enfriar�
2 Vierta agua lateralmente en lugar de hacia delante o hacia atrás para evitar que 

el agua se derrame sobre la rueda de control o el enchufe�

 

3 Límpielo con un paño húmedo�
 » No utilice productos de limpieza abrasivos o antibacterias, disolventes 
químicos ni herramientas afiladas para limpiar el calientabiberones. 

 

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.
Para eliminar los depósitos de cal, mezcle 60 ml (2 oz) de vinagre blanco con 120 ml (4 oz) 
de agua fría� Encienda y seleccione la posición de calentamiento de leche para contenidos 
inferiores a 180 ml (6 oz) 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

180 ml
6 oz

 

Nota:

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

Vacíe el calientabiberones y enjuague bien su interior� Si aún ve restos de cal, repita el 
proceso de eliminación de depósitos de cal�

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�

Soporte

Para obtener soporte de productos, como respuestas a preguntas frecuentes, visite 
www.philips.com/support�
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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 Después de encender el calientabiberones, el indicador de progreso 
parpadea rápidamente al completo y se apaga�

Causa • La temperatura del agua del calientabiberones es demasiado alta o 
demasiado baja�

• La protección contra hervido sin agua está activada�
Solución • Apague y desenchufe el aparato� Deje que se enfríe durante unos minutos� 

Asegúrese de llenarlo con agua limpia a temperatura ambiente�
• El calientabiberones se apaga automáticamente si se enciende y no tiene 

suficiente agua. Apague y desenchufe el aparato. Primero, deje que se 
enfríe. Asegúrese de llenarlo con suficiente agua limpia a temperatura 
ambiente� 

• Llene el calientabiberones con agua hasta el nivel de leche� Si tiene un gran 
volumen de leche que calentar, llene con agua hasta aproximadamente 
1 cm por debajo de la parte superior del calientabiberones. El 
calientabiberones está listo para utilizarse otra vez�

Problema La leche está demasiado caliente�
Causa • Puede que haya seleccionado una posición incorrecta o esté utilizando 

una bolsa de leche�
• Puede que haya demasiada agua en el calientabiberones�

Solución • Seleccione la posición de volumen de leche en función del volumen de la 
leche, no del tamaño del biberón�

• Si utiliza una bolsa de leche, seleccione la posición de mantener el calor/
descongelar�

• Llene el calientabiberones con agua hasta el nivel de leche� Si tiene un gran 
volumen de leche que calentar, llene con agua hasta aproximadamente 
1 cm por debajo de la parte superior del calientabiberones. El 
calientabiberones está listo para utilizarse otra vez�
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Problema La leche sigue fría�
Causa • Puede que haya seleccionado una posición incorrecta, que esté utilizando 

un biberón de silicona o que haya llenado el calientabiberones con agua 
caliente�

• Puede que no haya agua suficiente en el calientabiberones.
• Puede que haya colocado el biberón en el calientabiberones después de 

encenderlo�
Solución • Coloque un biberón en el calientabiberones� Llene el calientabiberones 

con agua limpia a temperatura ambiente� Llene el calientabiberones 
con agua hasta el nivel de leche� Si tiene un gran volumen de leche que 
calentar, llene con agua hasta aproximadamente 1cm por debajo de la 
parte superior del calientabiberones� Seleccione la posición de volumen 
de leche en función del volumen de la leche, no del tamaño del biberón� 
Pulse el botón para empezar a calentar�

• Si utiliza un biberón de silicona, seleccione la posición de volumen de leche 
en función del volumen de la leche� Cuando el indicador de progreso esté 
encendido por completo, espere 3-4 minutos para que la leche se caliente�

• No utilice agua caliente�

Problema Después de encender el calientabiberones, el indicador de progreso está 
encendido al completo pero no parpadea�

Causa • El calientabiberones aún está demasiado caliente para calentar otro 
biberón� Puede que haya terminado de calentar un biberón� Apague el 
aparato y deje que se enfríe�  

Solución • Para acelerar el proceso, rellene el calientabiberones con agua fría limpia� 
Cuando encienda el calientabiberones, el indicador de progreso se llenará 
gradualmente para indicar que el aparato se está calentando de nuevo� 

Problema El indicador de progreso parpadea al completo al calentar comida infantil�
Causa • Debido a las variaciones en la consistencia de la comida infantil, el aparato 

no puede detectar con precisión cuánto tiempo se debe calentar la comida 
infantil�   

Solución • Remueva la comida infantil mientras el tarro o el recipiente están en el 
calientabiberones� Para un resultado óptimo, compruebe su temperatura 
mientras se calienta�

Problema Caliento siempre la misma cantidad de leche, pero el tiempo que tarda en 
calentarse es diferente�

Causa • El tiempo para calentar la leche depende de la temperatura inicial de la 
leche y el agua�

• Si la leche ha estado en el frigorífico y está fría, esta tardará más en 
calentarse�

• Si el agua del calientabiberones está caliente o muy caliente, la leche 
tardará más en calentarse� El sensor ajusta el patrón de calentamiento 
para evitar el sobrecalentamiento de la leche�  

Solución • Para garantizar un tiempo de calentamiento constante, asegúrese de que 
el calientabiberones esté lleno de agua limpia a temperatura ambiente� 
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