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1. SEGURIDAD

Este aparato 
deberá ser usado 
exclusivamente para 

las funciones para las que ha 
sido concebido: prensado 
de café molido.

No utilizar el aparato 
para efectuar el 
prensado de otros 

tipos de alimentos como frutos 
secos, alimentos granulados 
como azúcar y otros.

Este aparato puede 
ser utilizado por niños 
de 8 años o más, por 

personas con capacidades 
físicas, sensoriales o 
mentales reducidas y por 
personas sin experiencia/
conocimientos, siempre que 
hayan recibido supervisión 
o instrucciones sobre el uso 
del aparato de forma segura 
y entienden los peligros 
asociados. 

Los niños no 
deben jugar                      
con el aparato. 

La limpieza y el 
mantenimiento del 
aparato no deben ser 
realizados por niños 
sin supervisión.

Evitar poner 
líquidos en contacto 
con superficies 

internas o externas 
mientras el aparato se 
encuentre encendido o 
apagado, salvo en aquellas 
partes expresamente 
previstas en el punto 
“LIMPIEZA”. 
Si por cualquier causa esto 
ocurriera, desconectar 
inmediatamente la 
alimentación eléctrica y 
secar todas las superficies 
cuidadosamente. 

LEA ATENTAMENTE LAS 
INSTRUCCIONES  DE SEGURIDAD 
Y USO ANTES DE EMPEZAR           
A UTILIZAR EL APARATO.
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Cuando se realice 
el mantenimiento 
del  prensa de café 

se deberá tener  especial 
precaución ya que podría 
cortar. Se recomienda el uso 
de guantes adecuados para 
su manipulación.

Si fuera necesario 
acceder a las 
partes interiores, 

donde se encuentran los 
componentes eléctricos, 
acudir al servicio técnico 
más cercano.

En caso de 
rotura de algún 
componente o para 

cualquier intervención 
recomendamos contactar 
con los servicios 
técnicos, los cuales 
efectuarán la reparación o 
sustitución, garantizando 
el mantenimiento de los 
estándares de seguridad.

Sólo un proveedor 
autorizado puede 
reemplazar el cable 
principal

NOTA: El fabricante no podrá ser considerado responsable de los daños 
producidos tanto por el uso impropio del aparato, como por no seguir las 
medidas de seguridad indicadas.

1. SEGURIDAD

SE RUEGA PRESTAR ATENCIÓN A 
LOS USUARIOS SOBRE EL RESPETO 

ESCRUPULOSO DE LAS SIGUIENTES 
INDICACIONES DE SEGURIDAD

No introducir 
ninguna 
extremidad entre    

el prensa café y la horquilla

Cualquier otro uso será 
considerado impropio    

y peligroso
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2. DESCRIPCIÓN

El prensador de café que ha adquirido 
ha sido diseñado aplicando los más 
innovadores sistemas tecnológicos. 

El resultado es un producto de alta 
calidad que le ofrece la máxima 
garantía. 

Nuestros productos son fabricados 
completamente a mano, uno a uno, 
siguiendo los más exigentes niveles        
de calidad. 

En su proceso de fabricación se han 
utilizado materiales nobles (aluminio, 
acero…) idóneos para el contacto         
con alimentos. 
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3. INSTRUCCIONES

3.1. Este manual proporciona la información 
necesaria para una correcta instalación, 
manipulación y mantenimiento del 

aparato y destaca las 
precauciones que se deben 
tener en cuenta por el 
operador. 

Para garantizar el mejor uso del aparato, 
resulta esencial seguir atentamente las 
instrucciones suministradas en este manual. 

Al surgir cualquier tipo de inconveniente, 
contactar con el servicio técnico más 
cercano. Este manual será conservado 
hasta el cambio de máquina y debe estar 
siempre a disposición del operador. 

3.2. En este manual se han utilizado 
algunos términos especiales, como:

• Caracteres en negrita para resaltar       
la importancia de algunos términos.

• Números entre paréntesis después   
de una palabra, que indican la 
posición de este artículo en el dibujo 
de al lado o en el dibujo de componentes 
externos.

Información Atención

Ejemplo: ( ) -  Display

Iconos:
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En la placa de características 
técnicas fabricada en material 
indeleble se informa de los 

siguientes datos:

NOTA: El fabricante se reserva el derecho de variar los componentes de la 
máquina, según las exigencias de cada mercado, así como por los avances 
tecnológicos.

4. IDENTIFICACIÓN
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5. CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

5.1. CAMPO DE APLICACIÓN

El prensa café que ha adquirido está 
destinado a comercios y comunidades en los 
que es necesario el prensado de café molido 
y sólo debe ser utilizado para este uso.

Todo uso diferente a este 
debe considerarse impropio   
y peligroso.

NOTA: El fabricante no se hace responsable del daño producido a personas, 
cosas o a la propia máquina, si no se cumplen las normas de seguridad 
mencionadas en este manual, o por uso incorrecto.



INSTRUCCIONES ORIGINALES | Ref. proceso de calidad 002/03 | v. 01/09/2022 | K08022H09
10

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.2. DATOS TÉCNICOS

110/220/240 V
50/60 Hz

Potencia Eléctrica 65 W

Peso
Alto

Ancho
Profundidad

Diámetro Compactador

6,3 
290,3
167,7
185,0

Ver placa identificación

Kg mm mm
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6. COMPONENTES  EXTERNOS

Pulsador
CLEAN

Interruptor 
general

Pulsador 
( + )

Sensor

Pulsador  
( - )

Prensa

Horquilla

Rueda de 
ajustes

Rueda de 
bloqueo

Display
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7. INSTALACIÓN

7.2. ADVERTENCIAS IMPORTANTES

          El operador debe ser una persona 
adulta y responsable. Nunca un menor o 
persona sin capacidad de aceptar dicha 
responsabilidad. 

Al manipular el aparato se deberán tener 
en cuenta las siguientes precauciones:

• No tener los pies desnudos.

• No tener las manos o pies mojados.

• No introducir el aparato en agua.

• No exponer el aparato al sol u otros 
agentes atmosféricos.

• No introducir nunca ninguna 
extremidad entre la zona del prensa    
y la horquilla

• Para desconectar el aparato, tirar 
siempre de la clavija y nunca del 
cable de red para evitar un posible 
cortocircuito.

7.1. ADVERTENCIAS LEGALES

El instalador deberá leer atentamente 
este manual de instrucciones antes de 
efectuar la instalación de la máquina. 

La instalación del aparato 
debe ser efectuada por 
personal cualificado y 

autorizado, y respetando las normas     
de seguridad e higiene vigentes.
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7. INSTALACIÓN

7.4. INSTALACIÓN

 

Antes de conectar el aparato, se deberá 
controlar lo siguiente:

• Los datos de la etiqueta de 
características coincidan con las        
de la red eléctrica. 

• La clavija de conexión eléctrica, 
coincide con el enchufe donde             
va conectada.

• Asegurar que la potencia eléctrica 
de la instalación sea adecuada a la 
potencia consumida del aparato.

• El punto de conexión a la red eléctrica 
debe estar protegido con la maniobra 
de protección eléctrica adecuada.

• El equipo debe ser conectado 
correctamente a una toma de tierra 
según las normas de seguridad 
vigentes.

Altura 310
12.20

mm
in

Anchura 188
7.40

mm
in

Profundidad 205
8.07

mm
in

7.3. UBICACIÓN PARA EL USO

El aparato debe ser instalado sobre 
una superficie plana, consistente. 

Las dimensiones mínimas 
del lugar de trabajo, para 
garantizar las mejores 

prestaciones del aparato, deben ser como 
mínimo las siguientes:
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Para ajustar la altura de la horquilla:

Asegurarse que el interruptor ( 9 ) esté       
en posición OFF.

Aflojar la rueda de bloqueo ( 10 ) en sentido 
antihorario con la herramienta suministrada. 
Fig. 1

Girar la rueda de ajuste ( 8 ) en sentido 
horario para bajar la horquilla y en sentido 
antihorario para subirla. Ajustar la horquilla 
a la altura óptima para que el portafiltro esté 
lo más cerca posible de la parte superior. 
Fig. 2 

Mientras se sujeta la rueda de ajuste        
con los dedos ( 8 ), apretar la rueda de 
bloqueo ( 10 ) en sentido horario utilizando 
la herramienta suministrada. Fig. 3

Herramienta suministrada

8. FUNCIONAMIENTO

8.1. INTERRUPTOR GENERAL

El interruptor general ( 9 ) tiene 2 posiciones 
de uso, (               )

    : Equipo encendido

    : Equipo apagado

8.2. AJUSTE DEL PORTAFILTROS

 

Es imprescindible que el portafiltros esté 
perfectamente ajustado para conseguir        
un prensado nivelado y constante.

Asegúrese de que el diámetro de su 
portafiltros coincide con el del prensa cafés 
del Cube Tamp que ha adquirido.

Altura permitida del portafiltros:
Mínima: 26,80 mm (1,055 in)
Máxima: 41,05 mm (1,616 in)

NOTA: El fabricante se reserva 
el derecho de variar los 
componentes de la máquina, 
según las exigencias de cada 
mercado, así como por los 
avances tecnológicos.
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8. FUNCIONAMIENTO

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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8.3. UTILIZACIÓN

El Cube Tamp viene calibrado de fábrica a 
una presión de 20 Kg.

Si se desea guardar otro valor por defecto para 
que quede programado cuando el equipo se 
ponga en marcha tras apagarlo o desconectarlo 
de la red, se debe activar el interruptor general 
(       ) y presionar el botón +  (       ) mientras 
aparece el logo Cube en el display durante la 
inicialización. Cuando el logo Cube parpadee, 
aumentar o reducir los Kg  mediante los botones 
– (       ) y + (       ) y confirmar la selección con el 
botón CLEAN  (       ).

1.   Active el interruptor general ( 9 ) 

2. Introduzca el portafiltros en la horquilla        
( 7 ) hasta llegar al fondo. Se detectará 
automáticamente la presencia del mismo 
y el prensa café bajará hasta ejercer la 
presión deseada. 

3.  Cuando aparezca en la pantalla ( 1 ) el 
mensaje ( ) puede retirar el portafiltros. 
Fig. 4

8. FUNCIONAMIENTO

8.4. REGULACIÓN DE LA FUERZA 
DE PRENSADO 

La fuerza de prensado se puede regular    
de 10 a 30 Kg o de 22 a 66Ibs (configuración 
de fábrica).

La presión por defecto es de 20 Kg o 44Ibs.

Para aumentar la potencia use el pulsador  
+ ( 3 ) y para disminuirla use el pulsador     
- ( 2 )

8.4.1 CONFIGURACIÓN LIBRAS               
Y KILOS

Para cambiar entre kilos y libras tiene que:

1. Desconectar la unidad.

2. Conectar la unidad y pulsar el icono CLEAN 
cuando la palabra CUBE aparezca en la 
pantalla,  lo que ocurre tan pronto como se 
conecta la máquina. No toque la pantalla 
hasta que aparezca el texto CUBE.

3. Se mostrará “KG LB” en la pantalla.

4. Presionar “-” o “+” según se quieran KG 
o LB.

En el caso de las libras, las unidades                   
se incrementarán o disminuirán de 2 en 2.

Fig. 4

93

2 3

4

KG  LB
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8. FUNCIONAMIENTO

8.4.2 CONFIGURACIÓN °C Y °F

Después de elegir entre KG o LB:

1. Aparecerá “°C  °F ” en la pantalla.

2. Presionar “-” o “+” según se quieran °C 
(grados Celsius) o °F (grados Fahrenheit). 
Se dispone de 10 segundos para la selección.

Una vez seleccionada la opción, el Cube                    
se reiniciará con la nueva configuración.

8.4.3 TECLADO BLOQUEADO

Para poder bloquear la pantalla digital del 
Cube, se pulsara simultáneamente  las teclas  
+ ( 3 ) y  - ( 2 ) durante 3 segundos hasta 
que aparezca el icono de bloqueo. Fig. 5

Para desbloquear el teclado repetiremos esa 
misma acción hasta que aparezca el icono 
de desbloqueo. Fig. 6

8.5. MODO DE LIMPIEZA 

Para una correcta consistencia de prensado 
se recomienda efectuar la limpieza del disco 
de prensado a diario.

Para efectuarlo debe presionarse                  
el pulsador CLEAN. 

El disco bajará hasta la posición  de 
prensado y permanecerá en esta durante 10 
segundos. 

Durante este tiempo se puede efectuar       
la limpieza con un cepillo o trapo en el caso 
de que el disco esté mojado.

Presione de nuevo el pulsador CLEAN para 
que el disco vuelva a su posición de reposo.

Si se desea que el disco permanezca en la 
posición de prensado y disponer de más 
tiempo para efectuar la limpieza, desconecte 
el aparato mediante el interruptor ( 9 )

Fig. 5 Fig. 6

 
NOTA: El molino no debe ser 
utilizado en lugares (TALES COMO 
COCINAS INDUSTRIALES) donde 
la limpieza se hace con agua a presión.

°  C        F
o                       o         



INSTRUCCIONES ORIGINALES | Ref. proceso de calidad 002/03 | v. 01/09/2022 | K08022H09
18

9. PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

El disco se bloquea             
en el portafiltro

El diámetro del portafiltro es demasiado 
pequeño.

Siga las instrucciones para el ajuste
de la horquilla girando en sentido 
horario para separarla del disco.
Presione el pulsador CLEAN para forzar 
el movimiento.El portafiltro tiene forma cónica y la canti-

dad de café es insuficiente.

El disco no baja

El Cube Tamp no está conectado
Asegurarse de que el aparato está 
conectado a la toma de corriente y que 
el interruptor está en posición ON.

La posición de la horquilla es demasiado 
baja y no se detecta el portafiltro

Siga las instrucciones para el ajuste
de la horquilla girando en sentido       
antihorario para acercarla al disco.

El prensado es insuficiente

Se ha regulado la fuerza de prensado por 
debajo de lo correcto.

Seleccione una fuerza de prensado 
superior mediante el pulsador (+)

La posición de la horquilla es demasiado 
baja y no se ejerce la fuerza suficiente.

Siga las instrucciones para el ajuste
de la horquilla girando en sentido       
antihorario para acercarla al disco.

El prensado es excesivo Se ha regulado la fuerza de prensado por 
encima de lo correcto.

Seleccione una fuerza de prensado 
inferior mediante el pulsador (-)

El prensado no está 
nivelado

La horquilla está demasiado suelta.
Siga las instrucciones para el ajuste
de la horquilla girando en sentido 
antihorario para acercarla al disco

El café molido no está nivelado antes del 
prensado

Nivele el café molido antes
del prensado

El café se pega al disco      
de prensado El disco está sucio o mojado Siga las instrucciones del apartado

de limpieza 8.5

No se enciende el display
La pantalla necesita un tiempo
de reset entre apagado y encendido
de 5 a 10 segundos

Apagar y esperar
entre 5 y 10 segundos
para volver a encender
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10. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Se han aplicado los certificados de calidad de acuerdo con la normativa de la Comunidad 
Europea. Todos los materiales técnicos han sido adecuados y están preparados y disponibles 
en nuestras oficinas.

2014/30/UE sobre la aproximación de las legislaciones de los estados miembros relativas a la 
compatibilidad electromagnética.

06/42/CE relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE.

REG. 1935/2004 por la que se modifica la Directiva 89/109/CE relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los estados miembros sobre los materiales y objetos destinados a entrar en 
contacto con productos alimenticios.

03/108/CE por la que se modifica la Directiva 02/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE).

2014/34/UE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
equipamiento eléctrico diseñados para usos con determinados límites de tensión.

2012/19/UE del 04/07/12 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

11/65/EU relativa a la restricción del uso de ciertas substancias peligrosas en equipos 
eléctricos y electrónicos.

Medio ambiente

Cuando vaya a deshacerse de este aparato, no lo tire con la basura normal del hogar; 
deposítelo en un punto de recogido oficial para su reciclado. Al hacerlo, contribuirá a preservar 
el medio ambiente.

El Representante Legal

Jesús Ascaso

Compak Coffee Grinders, s.a. 
Molí Barri, Parcela B - Pol. Ind. Can Barri  - 08415 Bigues i Riells - Barcelona - Spain

Ph. 34 93 703 13 00 - Fax 34 93 703 13 23 - www.compak.es



Molí Barri, Parcela B
Polígono Industrial Can Barri
08415 Bigues i Riells
Barcelona - Spain

CONTACTO

Teléfono: +34 93 703 13 00
Fax: +34 93 703 13 23

E-mail: info@compak.es

Website: www.compak.es
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