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PRECAUCIONES
IMPORTANTES

Si utiliza un artefacto eléctrico siempre debe tomar medidas de seguridad básicas, tales
como:
Lea todas las instrucciones.

Peligro
- Para evitar una descarga eléctrica, no sumerja el cable de
alimentación, los conectores ni el artefacto en agua u otros
líquidos.
Advertencia
- Utilice el artefacto solo en interiores.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la
mesa o de la encimera. Guarde el cable sobrante en la base del
calentador de biberones.
- Se proporciona un cable de alimentación corto para evitar
enredarse o tropezarse con un cable más largo.
- Si utiliza un cable de extensión, este se debe colocar de
manera que no cuelgue de la encimera ni la sobremesa, donde
los niños puedan tirarlo o tropezar con él.
- La clasificación eléctrica del cable o del cable de extensión
debe ser, como mínimo, igual a la del artefacto.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies
calientes.
- Conecte el artefacto solo en enchufes de pared con conexión
a tierra. Asegúrese siempre de que el enchufe esté insertado
correctamente en el enchufe de pared.
- Antes de conectar el artefacto, revise que el voltaje indicado
en la parte inferior corresponda con el voltaje local.
- Si necesita utilizar un cable de extensión, asegúrese de
que tenga conexión a tierra y una intensidad de al menos
13 amperios.
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Puede utilizar un cable de extensión si toma las precauciones
debidas.
No utilice el artefacto si la clavija, el cable de alimentación o
el propio artefacto están dañados. Si el cable de alimentación
está dañado, debe ser sustituido por Philips, un centro
de servicio autorizado por Philips u otro personal similar
calificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
No coloque el artefacto sobre o cerca de una cocina de gas o
eléctrica caliente, o en un horno caliente.
Las personas con capacidad física, psíquica o sensorial
reducida, además de aquellas personas que no tengan los
conocimientos y la experiencia necesarios, pueden usar el
artefacto con la debida supervisión o instrucciones acerca
del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los
riesgos que conlleva su uso.
No permita que los niños jueguen con el artefacto.
Realice una estricta supervisión si niños o personas con
discapacidad o en su cercanía utilizan el artefacto.
No derrame líquido sobre el cable de alimentación.
Utilice el artefacto únicamente como se describe en el manual
del usuario para evitar lesiones debido a un uso incorrecto.
No precaliente el artefacto.
Coloque siempre el biberón totalmente montado con tapa en
el calentador de biberones antes de añadir agua.
Asegúrese de añadir el agua antes de encender el calentador
de biberones.
El agua caliente puede causar quemaduras graves. Tenga
cuidado cuando el calentador de biberones contenga agua
caliente.
Las superficies accesibles del artefacto pueden calentarse
durante el uso y están sujetas a calor residual después de su
uso.
No mueva el artefacto cuando contenga agua caliente.
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Cuando la comida o la leche alcancen la temperatura deseada,
quite la botella o el recipiente del calentador de biberones.
Si el aparato está clasificado con conexión a tierra, el cable o
el cable de extensión deberán tener la misma clasificación con
tres hilos conectores.
Desconéctelo del tomacorriente cuando no lo utilice y antes
de limpiarlo. Deje enfriar antes de poner o quitar las piezas.
Evite el uso de accesorios no recomendados por el fabricante
del artefacto para prevenir lesiones.
Para desconectar, apague todos los controles y desconecte el
enchufe del tomacorriente.
Antes de servir la comida, asegúrese de que se encuentre a
una temperatura segura.
Antes de servir, desenchufe el cable del tomacorriente y sirva.
No deje el cable al alcance de los niños.

Precaución
- Este artefacto fue diseñado exclusivamente para uso
doméstico.
- Los alimentos no se deben calentar durante mucho tiempo.
- Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de
alimentar a su hijo. Voltee suavemente el biberón y verifíquelo
salpicando unas gotas en la parte más sensible de su muñeca.
(Siga las instrucciones de la sección "Ingesta de leche del
bebé").
- Desenchufe el artefacto cuando no lo utilice.
- La superficie de la resistencia se somete a calor residual
después de su uso.
- Permita que el artefacto se enfríe antes de limpiarlo.
- Siga las instrucciones de eliminación de los depósitos de sarro
para evitar daños irreparables.
- No intente abrir ni reparar el artefacto por su cuenta.
Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Philips
de su país (consulte www.philips.com/support).
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CONSERVE ESTAS
INSTRUCCIONES

El código de la fecha de producción YYWW está ubicado en el compartimiento de
almacenamiento del cable en la base del calentador de biberones.

Campos electromagnéticos (CEM)
Este artefacto de Philips cumple con todos los estándares y las regulaciones aplicables
sobre la exposición a campos magnéticos.

Introducción
Felicitaciones por su compra y bienvenido 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 calentador de biberones, puede calentar y descongelar leche en biberones Philips
Avent y de otras marcas más comunes, además de alimento para bebés en contenedores.
Con este calentador de biberones, puede calentar y descongelar de forma segura leche en
biberones Philips Avent y de otras marcas más comunes, además de alimento para bebés
en contenedores.
Este calentador de biberones está diseñado para calentar leche de forma suave. Por lo
tanto, el agua en el calentador de biberones nunca alcanzará temperaturas de ebullición.
Cada uno de los ajustes está programado para calentar diferentes volúmenes de leche. Para
obtener un mejor rendimiento, asegúrese de hacer lo siguiente:
1. Coloque el biberón en el calentador de biberones.
2. Llene el calentador de biberones con agua a una temperatura ambiente agradable hasta
el nivel de la leche.
3. Seleccione el volumen de leche y presione el botón de encendido/apagado.
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Instrucciones de uso
Descripción general del producto

A
F

B

E

D

C

A

Calentador de biberones

D

Posición para conservar calor/
descongelar

B

Indicador de progreso

E

Posición de volumen de leche

C

Posición para calentar comida para
bebés

F

Botón de encendido/apagado
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Explicación de las posiciones

Volumen de leche

• Seleccione esta posición para calentar la leche
a temperatura ambiente o a temperatura del
refrigerador.
• Seleccione el volumen de leche que calentará. Puede
establecerlo desde los 30 ml (1 oz) hasta los 330 ml
(11 oz).
El calentador de biberones calienta la leche a la
temperatura deseada. La leche está lista cuando
se ilumina todo el indicador de progreso. Si desea
calentar más la leche, mantenga el biberón en el
artefacto hasta que alcance la temperatura deseada.
Saque el biberón y compruebe la temperatura de
la leche antes de dársela al bebé. También puede
mantener el biberón caliente en el artefacto y
se apagará de forma automática después de
60 minutos aproximadamente.
• Para verificar la temperatura de la leche, salpique
unas gotas en la parte más sensible de su muñeca.
Puede que la leche se sienta fría para usted, pero
será muy agradable para un bebé recién nacido. Las
investigaciones sugieren que la mayoría de los bebés
aceptará leche a una temperatura más baja que la
del cuerpo.

• Seleccione esta posición para calentar alimento para
bebés.
• Para obtener resultados óptimos, revuelva el
Calentamiento de alimento para
alimento para bebés mientras se calienta.
bebés

Conservar calor/descongelar

• El sensor incorporado ajusta el patrón de
calentamiento para conservar el calor o descongelar.
• Si la leche o el alimento para bebés están tibios,
se calentarán gradualmente y se conservarán a la
temperatura adecuada.
• Si la leche está congelada, se descongelará por
completo y, luego, se calentará hasta tener la
temperatura correcta. Puede descongelar un
volumen de leche de entre 30 ml y 180 ml (1 - 6 oz).
• Si el alimento para bebés está congelado, se
descongelará. Después de eso, apague el calentador
de biberones y cambie a la configuración de
alimento para bebés para calentar la comida.
• Seleccione esta posición para calentar la bolsa de
leche. El material de la bolsa de leche transfiere el
calor muy rápidamente.
-8-

Cuando el indicador de progreso esté completamente iluminado y no parpadee, la leche
estará lista para su ingesta. Alimente a su bebé cuando la leche esté caliente. No vuelva
a calentar la leche una vez que se hayan enfriado, ya que pueden empezar a desarrollar
bacterias.
En el caso del alimento para bebés, debido a las diversas consistencias de este, el artefacto
no puede detectar con exactitud cuánto tiempo se deben calentar. Cuando el indicador de
progreso esté completamente iluminado y no parpadee, mantenga el alimento para bebés
en el artefacto para seguir calentándolo. Revuelva el alimento para bebés mientras el pote
o el contenedor se encuentran en el calentador de biberones. Para obtener un resultado
óptimo, verifique la temperatura del alimento mientras se calienta.

Calentamiento de la leche

1

Coloque el biberón en el calientabiberones. Llene con agua potable hasta el nivel
de la leche. Si dispone de 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
calentador de biberones.

1 cm

2

Seleccione la posición que desee según el volumen de leche y presione el botón
de encendido/apagado para encender el artefacto.

7oz
210ml

7
210

3

El indicador de progreso parpadeará gradualmente para señalar el progreso del
calentamiento de la leche.
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4
5

Cuando el indicador de progreso se ilumine de forma completa y continua,
la leche estará lista para la ingesta y el calentador de biberones pasará
automáticamente al modo de conservación de calor.

El calentador de biberones se apaga automáticamente después de alrededor
de 60 minutos, incluido el tiempo de calentamiento. El indicador de progreso se
apagará.

60 min

Sugerencia
• Si desea calentar más la leche, mantenga el biberón en el artefacto hasta que alcance la
temperatura deseada después de que se ilumine por completo el indicador de progreso.
• Si utiliza un biberón de silicona, tardará más tiempo en calentar la leche. Manténgalo en el
calentador de biberones de 3 a 4 minutos después de que se ilumine por completo el indicador
de progreso.

Posiciones recomendadas para diferentes contenedores
Contenedor

Posición recomendada

Plástico

Posición de volumen de leche

Cristal

Posición de volumen de leche

Silicona

Posición de volumen de leche + de 3 a 4 minutos

Bolsa de leche

Posición para conservar calor/descongelar

Nota
• El tiempo para calentar la leche depende del volumen, la temperatura inicial del agua y la leche, y
del tipo de biberón.
• Si desea cambiar la configuración después de encender el calentador de biberones, primero debe
apagar el calentador de biberones. Cambie la configuración y vuelva a encenderlo. Si cambia la
configuración mientras el calentador de biberones lleva encendido 20 segundos o más, cambiará
automáticamente al modo de conservación del calor.
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Ingesta de leche del bebé
Presione el botón de encendido/apagado para apagar el artefacto y retire el biberón.

Nota
• Si utiliza un biberón pequeño (p. ej., de 60 ml [2 oz]), tenga cuidado para evitar tocar el agua
caliente cuando lo retire.

Compruebe siempre la temperatura de la leche antes de dársela al bebé. Voltee
suavemente el biberón y verifíquelo salpicando unas gotas en la parte más sensible de su
muñeca.

Después de cada uso, desenchufe el calentador de biberones y deje que se enfríe. Quite el
agua del calentador de biberones por razones de higiene.
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Reutilización inmediata del calentador de biberones para otro
biberón
Si desea calentar otro biberón, deje que el calentador de biberones se enfríe. Para acelerar
el proceso, vuelva a llenar el calentador de biberones con agua fría y fresca.
Cuando encienda el calentador de biberones, el indicador de progreso parpadeará
gradualmente para indicar que el artefacto está calentando nuevamente.
Nota
• Si el indicador de progreso está iluminado y no parpadea, el calentador de biberones sigue
demasiado caliente para calentar otro biberón. Apague el calentador de biberones y deje que se
enfríe.

Cómo calentar la bolsa de leche
Verifique las instrucciones en la bolsa de leche y asegúrese de que se pueda calentar en un
calentador de biberones.
1 Coloque la bolsa de leche en el calentador de biberones. Llene con agua potable
hasta el nivel de la leche. Si dispone de un gran volumen de leche, llene con agua
hasta aproximadamente 1 cm por debajo de la parte superior del calentador de
biberones.

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 parpadeará para señalar el desarrollo del proceso de
calentamiento.

4

Cuando el indicador de progreso se ilumine de forma completa y continua,
la leche estará lista para la ingesta y el calentador de biberones pasará
automáticamente al modo de conservación de calor.

5

El calentador de biberones se apaga automáticamente después de alrededor
de 60 minutos, incluido el tiempo de calentamiento. El indicador de progreso se
apagará.

60 min

Calentamiento de alimento para bebés

1

Coloque el recipiente de alimento para bebés en el calientabiberones. Llene
con agua potable hasta el nivel del alimento para bebés. Si dispone de un gran
volumen de alimento para bebés, por ejemplo, 210 ml/7 oz, llene con agua
hasta aproximadamente 1 cm por debajo de la parte superior del calentador de
biberones.

1 cm
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2

Seleccione la posición para calentar alimento para bebés y presione el botón de
encendido/apagado para encender el artefacto.

3

El indicador de progreso parpadeará para señalar el desarrollo del proceso de
calentamiento.

4

Debido a las diversas consistencias de los alimentos para bebés, el artefacto
no puede detectar con exactitud cuánto tiempo se deben calentar. Revuelva
el alimento para bebés mientras el pote o el contenedor se encuentran en
el calentador de biberones. Para obtener un resultado óptimo, verifique la
temperatura mientras se calientan.
» Procure no quemarse los dedos cuando sostenga el contenedor o el pote para
revolver.

Nota
• Cuando el piloto indicador de progreso se ilumine por completo de forma continua, mantenga
el alimento para bebés en el aparato para que se caliente más. Retire el alimento para bebés y
compruebe la temperatura.

5

El calentador de biberones se apaga automáticamente después de alrededor
de 60 minutos, incluido el tiempo de calentamiento. El indicador de progreso se
apagará.

60 min
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Ingesta de alimentos del bebé
Presione el botón de encendido/apagado para apagar el artefacto y retire el contenedor o
el pote de comida.

Siempre revise la temperatura de los alimentos antes de dárselos al bebé. Revuelva
suavemente el alimento para bebés en el contenedor o el pote y pruébelo para
asegurarse de que no esté demasiado caliente.

Reutilización inmediata del calentador de biberones para otro
contenedor de alimento para bebés
Siga los mismos pasos que se indican en la sección "Calentamiento de la leche"

Conservación de calor de la leche
Con esta configuración, el sensor incorporado ajusta el patrón de calentamiento para
mantener el calor o descongelar. Si coloca leche tibia en el artefacto, se calentará
gradualmente y se mantendrá a la temperatura adecuada.
1 Coloque el biberón en el calientabiberones. Llene con agua potable hasta el
nivel de la leche. Si dispone de un gran volumen de leche, llene con agua hasta
aproximadamente 1 cm por debajo de la parte superior del calentador de
biberones.

1 cm
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2

Seleccione la posición para conservar calor/descongelar y presione el botón de
encendido/apagado para encender el artefacto.

3

El indicador de progreso parpadeará para señalar que la leche se está calentando.

4

Cuando el indicador de progreso se ilumine de forma completa y continua, la
leche estará lista para la ingesta y el calentador de biberones conservará la leche a
esta temperatura.

5

El calentador de biberones se apaga automáticamente después de alrededor
de 60 minutos, incluido el tiempo de calentamiento. El indicador de progreso se
apagará.

60 min

Nota
• El tiempo puede variar según el volumen de leche y la temperatura inicial.
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Descongelamiento de la leche
Con esta configuración, el sensor incorporado ajusta el patrón de calentamiento para
mantener el calor o descongelar. Si coloca leche congelada, el calentador de biberones la
descongelará por completo y, luego, la calentará hasta 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 dispone de un gran volumen de leche, llene con agua hasta
aproximadamente 1 cm por debajo de la parte superior del calentador de
biberones.

1 cm

2

Seleccione la posición para conservar calor/descongelar y presione el botón de
encendido/apagado para encender el artefacto.

3

El indicador de progreso parpadeará para señalar que la leche se está
descongelando y calentando.
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4

Debido a las variaciones de la consistencia de la leche congelada, el artefacto 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
artefacto para que se caliente más.
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 calentador de biberones se apaga automáticamente después de alrededor
de 60 minutos, incluidos la descongelación y el tiempo de calentamiento. El
indicador de progreso se apagará.

60 min

Descongelamiento del alimento para bebés
Con esta configuración, el sensor incorporado ajusta el patrón de calentamiento para
mantener el calor o descongelar. Si coloca alimento para bebés congelado, el calentador de
biberones lo descongela. Después de eso, apague el calentador de biberones y cambie a la
posición de alimento para bebés para calentarlo hasta la temperatura adecuada.
1 Coloque el recipiente de alimento para bebés en el calientabiberones. Llene
con agua potable hasta el nivel del alimento para bebés. Si dispone de un gran
volumen de alimento para bebés, llene con agua hasta aproximadamente 1 cm
por debajo de la parte superior del calentador de biberones.

1 cm
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2

Seleccione la posición para conservar calor/descongelar y presione el botón de
encendido/apagado para encender el artefacto.

3

El indicador de progreso parpadeará para señalar que el alimento para bebés se
está descongelando.

4

Debido a las variaciones en la consistencia del alimento para bebés, el artefacto
no puede detectar con precisión cuánto tiempo se debe descongelar. Revuelva el
alimento para bebés cuando se comience a descongelar.
Procure no quemarse los dedos cuando sostenga el contenedor o el pote para revolver.
Nota
• Por ejemplo, para descongelar una jarra de 180 ml (6 oz) de alimento para bebés, se necesitarán
60 minutos. El tiempo de descongelamiento puede ser mayor o menor en función del volumen
del alimento para bebés y del material del recipiente.

5

El calentador de biberones se apagará automáticamente tras unos 60 minutos. El
indicador de progreso se apagará.

60 min
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6

Luego de eso, seleccione la posición del alimento para bebés y presione el botón
encendido/apagado para encenderlo y calentarlo.

Nota
• Asegúrese de que el calentador de biberones esté apagado antes de girar la perilla a la posición
de alimento para bebés. De lo contrario, la posición del alimento para bebés no se puede activar.

7
8

El indicador de progreso parpadeará para señalar que el alimento para bebés se
está calentando.

Debido a las variaciones en la consistencia del alimento para bebés, el artefacto
no puede detectar con precisión cuánto tiempo se debe calentar. Revuelva el
alimento para bebés mientras se calienta. Para obtener un resultado óptimo,
verifique la temperatura mientras se calientan.
Procure no quemarse los dedos cuando sostenga el contenedor o el pote para revolver.

9

El calentador de biberones se apaga automáticamente después de alrededor
de 60 minutos, incluido el tiempo de calentamiento. El indicador de progreso se
apagará.
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Limpieza y eliminación de depósitos de sarro
Limpieza

1
2

Desenchufe el calentador de biberones y déjelo enfriar.

3

Limpie con un paño húmedo.
» No utilice productos de limpieza abrasivos o antibacterianos, disolventes
químicos ni herramientas afiladas para limpiar el calentador de biberones.

Vierta agua en los costados más que en la parte frontal y trasera para evitar que
se derrame en la perilla o el enchufe principal.

Nota
• Si utilizó el calentador de biberones para calentar alimento para bebés, asegúrese de que no
queden restos de comida en la parte inferior del calentador de biberones.
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Eliminación del sarro
Se recomienda eliminar el sarro del calentador de biberones cada cuatro semanas para
garantizar su funcionamiento eficiente.
Para eliminar el sarro, mezcle 60 ml (2 oz) de vinagre blanco con 120 ml (4 oz) de agua fría.
Encienda el artefacto, seleccione la posición de calentamiento de leche para volúmenes
inferiores a 180 ml (6 oz) y déjelo funcionar durante 10 minutos. Deje la solución en el
calentador de biberones hasta disolver todo el sarro.

180 ml
6 oz

10 min

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

Vacíe el calentador de biberones y enjuague bien el interior con un paño húmedo. Si sigue
viendo restos de sarro, repita el proceso de eliminación de sarro.

Eliminación
Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad
que pueden reciclarse y reutilizarse. Para obtener más información acerca del reciclaje,
comuníquese con las instalaciones de gestión de desechos locales o visite
www.recycle.philips.com.
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Resolución de problemas
Este capítulo resume los problemas más comunes que podría encontrarse con el artefacto.
Si no puede resolver el problema con la información que aparece a continuación,
comuníquese con el servicio de atención al cliente de su país.
Problema Después de encender el calentador de biberones, la totalidad del indicador de
progreso parpadea rápidamente y se apaga.
Causa
Solución

• La temperatura del agua en el calentador de biberones es demasiado alta o
baja.
• Se activa el sistema de seguridad sin agua.

• Apague y desenchufe el artefacto. Deje que se enfríe durante unos
minutos. Procure llenarlo con agua a una temperatura ambiente agradable.
• El calentador de biberones se apaga automáticamente si está encendido
y tiene poca agua o no tiene. Apague y desenchufe el artefacto. Deje que
se enfríe primero. Procure llenarlo con suficiente agua a una temperatura
ambiente agradable.
• Llene el calentador de biberones con agua hasta el nivel de la leche.
Si dispone de un gran volumen de leche para calentar, llene hasta
aproximadamente 1 cm por debajo de la parte superior del calentador de
biberones. El calentador de biberones está listo para volver a utilizarlo.

Problema La leche está demasiado caliente.
Causa

• Es posible que haya seleccionado una posición incorrecta o esté utilizando
una bolsa de leche.
• Es posible que haya llenado el calentador de biberones con demasiada
agua.

Solución

• Seleccione la posición de volumen de leche según el volumen de leche, no
el tamaño del biberón.
• Si utiliza una bolsa de leche, seleccione la posición para conservar calor/
descongelar.
• Llene el calentador de biberones con agua hasta el nivel de la leche.
Si dispone de un gran volumen de leche para calentar, llene hasta
aproximadamente 1 cm por debajo de la parte superior del calentador de
biberones. El calentador de biberones está listo para volver a utilizarlo.
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Problema La leche sigue fría.
Causa

• Es posible que haya seleccionado una posición incorrecta, esté utilizando
un biberón de silicona o haya llenado el calentador de biberones con agua
tibia.
• Es posible que no haya llenado el calentador de biberones con suficiente
agua.
• Es posible que haya colocado el biberón en el calentador después de
encender el calentador de biberones.

Solución

• Coloque el biberón en el calentador de biberones. Llene el calentador
de biberones con agua a una temperatura ambiente agradable. Llene el
calentador de biberones con agua hasta el nivel de la leche. Si dispone de
un gran volumen de leche para calentar, llene hasta aproximadamente
1 cm por debajo de la parte superior del calentador de biberones.
Seleccione la posición de volumen de leche según el volumen de leche, no
el tamaño del biberón. Presione el botón para comenzar a calentar.
• Si utiliza un biberón de silicona, seleccione la posición de volumen de leche
según el volumen correspondiente. Cuando el indicador de progreso esté
completamente encendido, espere de 3 a 4 minutos para que la leche se
caliente.
• No utilice agua tibia.

Problema Después de encender el calentador de biberones, el indicador de progreso
está completamente iluminado, pero no parpadea.
Causa
Solución

• El calentador de biberones sigue demasiado caliente para calentar otro
biberón. Es posible que recién haya terminado de calentar un biberón.
Apague el artefacto y deje que se enfríe.

• Para acelerar el proceso, vuelva a llenar el calentador de biberones con
agua fría y fresca. Cuando encienda el calentador de biberones, el indicador
de progreso avanzará gradualmente para indicar que el artefacto está
calentando nuevamente.

Problema El indicador de progreso parpadea por completo cuando se calienta alimento
para bebés.
Causa

• Debido a las diversas consistencias de los alimentos para bebés, el artefacto
no puede detectar con exactitud cuánto tiempo se deben calentar.

Solución

• Revuelva el alimento para bebés mientras el pote o el contenedor se
encuentran en el calentador de biberones. Para obtener un resultado
óptimo, verifique la temperatura del alimento mientras se calienta.
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Problema Siempre entibio la misma cantidad de leche, pero el tiempo para calentar la
leche es diferente.
Causa

• El tiempo para calentar la leche depende de la temperatura inicial de la
leche y el agua.
• Si la leche se refrigeró y está inicialmente fría, tardará más tiempo en
calentarse.
• Si el agua dentro del calentador de biberones está tibia o caliente, tardará
más tiempo en calentar la leche. El sensor ajusta el patrón de calentamiento
para evitar que la leche se sobrecaliente.

Solución

• Para garantizar un tiempo de calentamiento uniforme, asegúrese de
que el calentador de biberones esté lleno con agua fresca a temperatura
ambiente.
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Garantía y asistencia
Para recibir asistencia, visite nuestro sitio web www.philips.com/support o llame al
número gratuito 1-800-54-Avent.
Garantía total durante dos años
Philips North America LLC garantiza todos los productos nuevos de Philips del modelo
SCF358 frente a defectos de materiales o de fabricación durante un período de dos
años desde la fecha de compra, y accede a reparar o sustituir sin cargo alguno cualquier
producto defectuoso.
IMPORTANTE: Esta garantía no cubre los daños que resulten de accidentes, del uso
inapropiado o abusos, de la falta de mantenimiento razonable, del uso de accesorios
no suministrados con el producto, de la pérdida de piezas o del uso del aparato con una
batería distinta a la especificada.
LA EMPRESA NO SE ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL,
ACCIDENTAL NI EMERGENTE.
Para obtener el servicio de garantía, solo visite www.philips.com/support o llame al
número gratuito 1-800-54-AVENT. Por seguridad, recomendamos realizar la devolución
de productos por correo certificado y garantizado prepagado. Esta garantía no cubre los
daños que puedan producirse durante el envío.
NOTA: Ninguna otra garantía, ya sea escrita u oral, está autorizada por Philips North
America LLC. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y podría contar también
con otros derechos, en función del estado. Algunos estados no permiten la exclusión o
limitación de los daños accidentales o resultantes, por lo que la exclusión y limitaciones
anteriores no se aplicarían en ese caso.
* Lea atentamente las instrucciones adjuntas.
Fabricado para: Philips Personal Health, una división de Philips North America LLC, P.O. Box
10313, Stamford, CT 06904, EE. UU.
PHILIPS y Philips Shield son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.
© 2020 Philips North America LLC. Todos los derechos reservados.
Un representante autorizado de servicio técnico debe realizar cualquier otro servicio de
mantenimiento.

120-127V, ~50-60Hz 400W
Importado por: Philips Mexico Commercial, S.A.
de C.V., Av. La Palma 6, Colonia La Herradura,
C.P. 52784, Huixquilucan, Estado de México
Hecho en China
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