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DESCRIPCIÓN

Máquina eléctrica de bebidas.

La presente invención se refiere a máquinas eléctricas de bebida, y en particular aunque no de forma exclusiva a
máquinas de café eléctricas.

Una forma tradicional de máquina de café es la denominada máquina expreso que comprende un recipiente inferior
en el que se calienta agua, un embudo que se extiende en el recipiente inferior y cuya parte superior presenta granos
de café, y un recipiente superior montado en el recipiente inferior y que recibe el agua calentada que ha pasado por
el embudo y a través de los granos de café. Durante el funcionamiento, a medida que el agua se calienta e hierve en
el recipiente inferior, se fuerza bajo presión en el embudo, a través de los granos de café y un colador dispuesto en la
parte superior de los granos de café en el recipiente superior, desde donde se vierte.

Tradicionalmente, dichas máquinas de café son de metal y se calientan al estar ubicadas en un horno eléctrico o de
gas. Más recientemente, sin embargo, se ha propuesto, por ejemplo, en el documento WO 00/45686 calentar el agua
en el recipiente inferior con un calentador eléctrico integrado.

Un ejemplo de una máquina de café eléctrica que tiene las características en el preámbulo de la reivindicación 1 se
describe en DE-A-199 14 651.

La presente invención busca proporcionar una máquina de bebidas mejorada de este tipo. La invención proporciona
una máquina de bebidas eléctrica que se define en la reivindicación 1. La invención se caracteriza tras el documento
DE-A-19914651 por la parte caracterizadora de la reivindicación 1.

De este modo, de acuerdo con la invención, se facilita la fabricación de este tipo de máquina de bebidas al pro-
porcionar un calentador que puede montarse para cerrar una abertura en la pared del recipiente calefactor. Este se
diferencia principalmente de las configuraciones de la técnica anterior en que el calentador está integrado, en cierta
manera, en la base del recipiente.

El recipiente inferior puede ser metálico, aunque preferentemente es de plástico. Esto tiene la ventaja de que
simplifica y reduce considerablemente el coste de fabricación de la máquina de bebidas, permitiendo el moldeado del
recipiente.

Preferentemente, el recipiente inferior tiene paredes laterales que se extienden hacia abajo por debajo de la abertura
de manera que forman una camisa que envuelve el calentador y cualquier control asociado. De nuevo resulta una
ventaja significante respecto a las configuraciones de la técnica anterior donde se proporcionan envolturas separadas
lo que significa que tanto el recipiente como la envoltura pueden producirse en una sola operación de moldeado.

Preferentemente, el recipiente superior está moldeado para reducir además los costes de fabricación.

El calentador que está dispuesto en la base del recipiente inferior que calienta el agua puede ser de cualquier
tipo adecuado, por ejemplo, un calentador plano que tenga medios calentadores provistos en su parte inferior. Tales
medios pueden comprender un elemento calentador eléctrico envuelto adecuadamente fijado a la placa calefactora, por
ejemplo, vía una placa difusora de calor o un elemento de fundición (es decir, un calentador que tenga un elemento
calefactor cubierto empotrado). Preferentemente, sin embargo, el calentador comprende un elemento impreso con un
film delgado.

De acuerdo con la presente invención, el calentador está provisto de una región no calentada que está dispuesta
durante el funcionamiento directamente bajo el embudo. Esto tiene la ventaja de evitar que el agua hierva directamente
bajo el embudo mientras la mayor parte del agua está calentándose para hervir. El solicitante reconoce que no es
deseable que el agua bajo el embudo hierva demasiado temprano ya que podría provocar que el vapor subiese al
embudo y escaldase la bebida, tal como café, antes de que se humedezca adecuadamente. Esto se aplica igualmente
para calentadores de film delgado y para elementos montados por debajo de la base de un recipiente.

El calentador puede fijarse en la abertura en la base del recipiente inferior de cualquier manera adecuada. Por
ejemplo, el calentador puede fijarse vía un canal de agarre periférico, como se describe en el documento WO 96/18331.
Preferentemente, sin embargo, el calentador está provisto de un resalte periférico que sale hacia arriba para fijar el
calentador en su sitio. Esto es ventajoso ya que actúa para contrarrestar la presión que se desarrolla en el recipiente
inferior durante el calentamiento.

Preferentemente, el calentador está soportado por un alojamiento de un control asociado. Más preferentemente, la
configuración es similar a la que se muestra en las figuras 1 a 7 del documento WO99/48331. Estas figuras muestran
el principio de funcionamiento de la serie de control y elementos U36 y U38 del solicitante. En particular, un encaje
que actúa como un actuador bimetálico se empuja ligeramente en contacto con un calentador asociado y actúa para
elevar un contacto montado en un muelle de un correspondiente contacto provisto en el calentador en el caso de
que el calentador suba por encima de una temperatura predeterminada. Tal combinación de control/calentador puede
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utilizarse en una máquina de bebidas de la presente invención, que detectará cuando hierve el líquido en el recipiente
inferior y a continuación actuará para desconectar la fuente de corriente hacia el elemento calefactor.

En la configuración descrita en el documento WO99/48331, el control funciona por ciclos, es decir, reconectará
la corriente al calentador después de que se haya enfriando el calentador. En la presente invención, sin embargo, es
preferible que una vez actúa el control, no funciona, sino más bien desconecta la corriente hasta que el control es
reajustado por un usuario. Preferentemente, por lo tanto, el control utilizado en el aparato de la presente invención
comprende un actuador sensible al calor que actúa para abrir un juego de contactos cuando ha hervido el líquido en el
recipiente inferior, y comprende además medios para mantener esos contactos abiertos hasta que un usuario reajusta
el aparato.

Este concepto amplio se observará en la solicitud para todas las máquinas de café eléctricas del tipo descrito.

El control no requiere adoptar la forma particular descrita anteriormente, y en una realización puede comprender un
interruptor termostático separado sensible a la temperatura del calentador o base del recipiente y que funcionará cuando
se alcance una temperatura predeterminada. Lo que es importante es que el interruptor no reajustará automáticamente
sino solamente será reajustable por el usuario.

Como se ha descrito anteriormente, el control comprenderá habitualmente un actuador bimetálico sensible al calor.
En una realización de la invención, el actuador puede ser del tipo que tiene una temperatura de reajuste que esté
significativamente por debajo de la temperatura ambiente normal de modo que durante el funcionamiento normal no
se reajustará automáticamente. Un mecanismo adecuado puede disponerse para reajustar el mecanismo manualmente
cuando sea necesario.

En otra realización, el contacto móvil puede estar montado en un brazo de contacto bi-estable que, una vez se ha
movido a su posición abierta solamente puede regresar a su posición cerrada por un mecanismo de reajuste manual.

En otra realización, el contacto móvil puede estar abierto después de la operación del actuador bimetálico, y se
proporciona un mecanismo de liberación de seguro manual.

El seguro puede comprender un pestillo y un elemento seguro resiliente que se acopla al pestillo para asegurar el
contacto abierto. El pestillo puede estar fijado, aunque preferentemente está asociado con el contacto móvil.

Preferentemente, el elemento de seguro elástico comprende un muelle u hojas alargadas, y el mecanismo liberador
del seguro comprende un liberador para desviar dicho elemento de seguro elástico a fin de desacoplarse de dicho
pestillo. Con dichas configuraciones, el liberador regresa ventajosamente a su posición original por el seguro evitando
así la necesidad de un muelle de retorno separado.

Puede proporcionarse una lámpara u otro indicador que se ilumina ya sea mientras se calienta el líquido, o después
de que ha actuado el control, indicando así que la bebida está lista.

La base calefactora del recipiente inferior está preferentemente dispuesta para inclinarse y el actuador del control
está dispuesto en una parte superior de la base.

Algunas realizaciones preferidas de la invención se describirán ahora con referencia a los dibujos que se acompañan
en los cuales:

La figura 1 muestra una vista en sección a través de una máquina de café de acuerdo con la invención;

La figura 2 muestra una vista explosionada de los componentes del aparato de la figura 1;

La figura 3 muestra una vista explosionada del recipiente inferior de las figuras 1 y 2;

La figura 4 muestra de forma esquematizada la configuración de montaje y diversos componentes de funciona-
miento del control del aparato de las figuras 1 a 3;

La figura 5 muestra el actuador y la configuración de contacto de la figura 4 es planta;

La figura 6 ilustra de forma esquematizada un primer mecanismo de reajuste;

La figura 7 muestra un segundo mecanismo de reajuste;

La figura 8 muestra un tercer mecanismo de reajuste;

La figura 9 muestra un mecanismo de reajuste adicional para su uso en un aparato de acuerdo con la invención;

La figura 10 muestra otro mecanismo de reajuste de acuerdo con la invención;
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La figura 11 muestra una vista desde la parte inferior de un calentador eléctrico de film delgado.

Con referencia a las figuras 1 a 3, una máquina de café 2 de acuerdo con la invención comprende tres componentes
principales: un recipiente inferior 4 para hervir agua, un recipiente superior 6 que recibe la bebida y un embudo
intermedio 8. Los recipientes superior e inferior 4, 6 están construidos con plástico moldeado mientras que el embudo
es metálico.

El recipiente superior 6 está provisto de una camisa 10 provista de rosca interior 12 que se acopla con una rosca
complementaria 14 dispuesta en el cuello superior 16 del recipiente inferior 4. El recipiente superior 6 también está
provisto de un pitorro 18 que se extiende hacia arriba con aperturas 20 en su extremo superior a través de las cuales
entra el agua hervida al recipiente superior 6, como se describirá más adelante. El recipiente superior 4 también está
provisto de un resalte 22 orientado hacia dentro para alojar una junta 24. Como puede verse en la figura 1, cuando
está montado, la junta 24 está atrapada entre el resalte 24 en el recipiente superior 24 y el extremo superior 26 del
recipiente inferior 4.

El embudo 8 está provisto de un resalte periférico 28 que descansa en el borde superior 26 del recipiente inferior
4. Un colador 30 se proporciona de forma íntegra en el embudo 8 para retener una carga de café 32 y se dispone en la
parte superior de la carga 32 una placa de filtro extraíble 34 para evitar que los granos lleguen al recipiente superior 6.

El recipiente inferior 4 está provisto de un resalte 34 que se extiende interiormente hacia su extremo inferior,
definiendo el resalte una abertura 36 en la parte inferior del recipiente 4. La pared del recipiente inferior 4 se extiende
hacia abajo por debajo del resalte 34 formando una camisa 38. Un calentador 40 está montada para cerrar la abertura
36. Una válvula de presión de seguridad (no mostrada) se proporciona en la pared del recipiente inferior 4.

El calentador 40 es un elemento impreso de film delgado, y se muestra con mayor detalle en la figura 11. Como
se muestra en la técnica, el calentador 40 comprende una pista calefactora con una resistencia de film delgado 150,
colocada sobre un sustrato aislante 152 que se proporciona sobre una placa 154 de acero inoxidable con un espesor de
0,8 mm. La pista calefactora 150 finaliza con un par de tramos de contacto de baja resistencia 156. Destacar que, sin
embargo, la pista calefactora 150 se proporciona por lo general alrededor de la periferia de la placa calefactora. Esto
deja un área no calentada 158 en el centro del calentador que está directamente bajo el embudo 8.

El calentador 40 está asociado a una unidad de control 42. La unidad de control 42 es una adaptación del control
U36 comercialmente disponible del solicitante que es un control de protección para el exceso de calor sensible térmi-
camente habitualmente utilizado en teteras y que incorpora una conexión sin cable de 360º para el acoplamiento con
un correspondiente conector sobre una base de corriente eléctrica (no mostrada). El principio de funcionamiento de
dicho control se describe en el documento WO99/48331.

Como puede verse en la figura 1, la parte central y plana del calentador 40 está dispuesta para inclinarse en una
dirección, de hecho aproximadamente 3º respecto al plano horizontal.

Tal como se muestra de forma esquematizada en la figura 4, el control 42 incluye un cuerpo de control moldeado
42 que aloja el calentador 40, fijaciones (no mostradas) que se proporcionan alrededor de la periferia interior del
moldeado de control 44 para soportar el calentador 44 en su sitio sobre la unidad de control antes de su montaje en
el aparato. El resalte 34 del cuerpo del recipiente 4 está provisto de un número de refuerzos 46 que se extienden en
los agujeros 48 provistos en el moldeado 44, estando el resalte periférico 50 del calentador amuescado en la región de
estos agujeros para permitir el paso de los respectivos tornillos de fijación 52. Una junta 54 se proporciona alrededor
del resalte 50 del calentador, y cuando el control 42 y el calentador 40 están montados en el cuerpo del recipiente 4
a modo de un subconjunto, la junta 54 está comprimida contra el resalte 34 consiguiendo un cierre estanco al agua
alrededor del calentador 40 y evitando la entrada de agua en el control 42.

Como se muestra esquemáticamente en las figuras 4 y 5, el control comprende un actuador 60 bimetálico sensible
al calor montado en un brazo 62 de un muelle en forma de U 64. El otro brazo 66 del elemento se proporciona en
su extremo libre con un contacto 68 que hace una conexión eléctrica con un contacto 72 dispuesto en el calentador
40. El miembro transversal 74 del elemento 64 está conectado a un lado de la fuente de corriente eléctrica al control,
por ejemplo, que está conectado al terminal de línea o neutral del conector 44. Una lengüeta 76 sale en vertical desde
el brazo 66 de modo que subyace una región periférica 78 del actuador 60 de manera que cuando el actuador opera
desplazando el brazo 66 y abriendo así el juego de contactos 70, 72.

En una tetera convencional, al actuador 60 detectará un sobrecalentamiento de la tetera, por ejemplo, cuando
hierve en seco o se gira o sin nada de agua en ella. En el contexto de la presente invención, sin embargo, la ebullición
en seco del recipiente inferior 4 indicará que toda, o una parte sustancial del agua, se ha evaporado del recipiente
inferior 4 y que el calentador 40 puede apagarse. De hecho, el actuador 60 está dispuesto bajo una parte superior del
calentador inclinado 40 tal que la parte del calentador 40 se expone antes de que se halla evaporado todo el líquido.
Esto es ventajoso ya que asegura que la periferia del calentador 40 y el cuerpo del recipiente que le rodea no se
sobrecaliente.

El control U36 convencional está configurado tal que funcionará por ciclos, es decir, permitirá que los contactos
70, 72 se cierren de nuevo después de que el calentador 40 se haya enfriado. Sin embargo, no es deseable en el caso
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de la presente invención. Por consiguiente, se proporciona un mecanismo de modo que una vez el actuador 60 opera
para abrir el contacto 70, 72 los contactos se mantendrán abiertos.

Se describen a continuación un número de diferentes mecanismos para conseguir esto. En una primera confi-
guración, mostrada en la figura 6, el actuador bimetálico 60 se elige tal que es un actuador que no puede reajustarse
asimismo, es decir, el actuador 60 solamente se invertirá a su posición original (y así permitir la re-carga del calentador
del aparato) después de la operación cuando la temperatura cae notablemente por debajo de la temperatura ambiente
o bien cuando se reajusta físicamente por parte del usuario. Un mecanismo de reajuste adecuado para esta finalidad se
muestra en la figura 6.

En esta realización, un enchufe recolocado está montado en un agujero 82 en el moldeado de control 44. El extremo
inferior 84 del enchufe 80 está inclinado y descansa un botón 86 cargado con un muelle que sobresale a través de una
abertura 88 en la pared lateral del moldeado 44 y también a través de una apertura 90 en la camisa 38 del recipiente
inferior 4. Cuando se desea reajustar el control después de que se ha accionado (en cuya situación los componentes
adoptan las posiciones mostrada en trazo discontinuo en la figura 6), el botón 86 se aprieta hacia dentro, dando lugar a
que el enchufe 80 se mueva hacia arriba bajo una acción de leva de manera que contacte con la periferia del actuador
60 y forzar así que regrese a su configuración original, permitiendo así cerrar nuevamente los contactos 70, 72. Cuando
el botón 86 se suelta, regresa a su posición original bajo la acción del muelle 90 y el enchufe 80 regresará a su posición
original por su propio peso.

Un mecanismo alternativo se muestra en la figura 7. En esta realización, el botón de reajuste 92 actúa sobre un
brazo palanca 94 que está montado de forma pivotante al moldeado 44. Un muelle 96 está dispuesto en una espiga 98
dispuesta en la palanca 94 para proporcionar una fuerza de retorno en el botón 92. Cuando se aprieta el botón 92, la
palanca 94 girará en el sentido anti-horario tal que su extremo libre 100 se acoplará con la periferia del actuador 60
para forzarlo de vuelta hacia su posición original.

En otra realización mostrada en la figura 8, un botón cargado por un muelle 102 está provisto de una superficie de
leva 104 en su extremo libre tal que cuando se aprieta el botón 102 la parte superior de la superficie de leva 104 entra
en contacto con la periferia del actuador 60 para su reajuste.

También están previstos otros mecanismos de reajuste. En la figura 9 se muestra de forma esquematizada otra
realización. En esta realización, el actuador 60 es, de hecho, un actuador auto-reajustable convencional que regresará
a su configuración original después de enfriarse a una temperatura aproximadamente ambiente o por encima de ésta.
En esta configuración, sin embargo, el extremo del brazo 66 que lleva el contacto está provisto de un seguro 110 que,
cuando se abren los contactos 70, 72 por la acción del actuador 60, se acopla por debajo de un pestillo 112 ubicado en
el moldeado de control 44 para retener los contactos 70, 72 abiertos incluso después de que el actuador 60 ha regresado
a su configuración original. Cuando el botón de reajuste 114 cargado con el muelle está apretado, el seguro 110 se
desacopla por el extremo libre 116 del botón 114 doblando el brazo elástico 66 de nuevo para desacoplar el seguro
110 por debajo de la superficie del pestillo 102, permitiendo así que los contactos vuelvan a su posición cerrada.

En otra configuración similar mostrada en la figura 10, el extremo 120 del brazo 122 que lleva el contacto está
provisto de un pestillo dependiente 124. El borde inferior 126 del pestillo está inclinado, tal como se muestra.

Un muelle 128 que está fijado en el alojamiento de control 130 en un extremo 132 cruza el alojamiento de control
130 por debajo del borde inclinado 126 del pestillo 124. El otro extremo 134 del muelle 128 está libre de desviarse.

Un botón 140 se extiende a través de la pared 142 del alojamiento de control 130 y tiene un extremo libre 144 que
en su posición de descanso hace tope con el muelle 128.

Cuando el actuador bimetálico 146 actúa moverá el brazo contacto 122 hacia abajo provocando que el borde
inclinado 126 del pestillo 124 se acople al muelle 128 y lo empuje hacia un lado hasta que el brazo contacto 122 se
haya doblado completamente, con lo cual el muelle retrocederá por su propia resiliencia para acoplar el pestillo 124,
evitando así que el brazo contacto 122 regrese a su posición de descanso incluso después de que se ha reajustado el
actuador bimetálico 146. Para reajustar el brazo de contacto 122, debe apretarse el botón 140 para desviar el muelle
128 fuera del pestillo 124. Después de que se ha desacoplado, el muelle 128 actuará para volver el botón a su posición
de descanso.

El funcionamiento de un aparato de acuerdo con la invención se describirá ahora con brevedad. En primer lugar, un
volumen deseado de agua se coloca en el recipiente inferior 4. Este volumen puede medirse previamente o calibrarse
con marcas volumétricas (no mostradas) proporcionadas en el interior de la pared del recipiente.

El embudo 8 a continuación se llena con granos de café 32 (u otro producto) hasta nivelarse con el reborde y la
placa de filtro del colador 34 utilizada para apisonar el café. Seguidamente reposa sobre la parte superior de los granos
de café 32. Si se desea, puede colocarse una planta falsa en el embudo 8 antes de llenar para dar algo de volumen,
por lo que puede variarse la cantidad de café u otro producto a fin de variar la concentración o volumen de la bebida
producida.
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El embudo 8 a continuación se coloca en posición sobre el recipiente inferior 4 y el recipiente superior 6, que
lleva la junta 22, seguidamente se enrosca en el extremo superior 16 del recipiente inferior 4 de manera que sella el
recipiente inferior 4. Todo el aparato se coloca entonces en su base de carga de corriente (no mostrada) y se aprieta el
botón de reajuste 86 etc., para suministrar corriente eléctrica al calentador 40.

El agua en el recipiente inferior 4 se calienta hasta un punto donde se genera vapor creando una presión en el
recipiente inferior 4. Esto obliga al agua a pasar desde el recipiente inferior 4 a través del embudo 8, a través de los
granos de café 32, donde se infunde con el café, pasa por el pitorro 18 y sale por las aperturas 20 formadas en el pitorro
18 del recipiente superior 6. En virtud del área no calentada 158 directamente bajo el embudo 8, el agua directamente
por debajo del embudo 8 no hierve durante la fase de calentar la mayor parte del agua. Esto evita que los granos de
café 32 se escalden por el vapor hasta que estén adecuadamente húmedos. Esto mejora el sabor del café preparado.

Una vez se ha expulsado gran parte del agua del recipiente inferior 4 a través del embudo 8, la temperatura del
calentador 40 subirá, y esta subida será detectada por el actuador 60 del control 42. En concreto, el actuador 60 del
control actuará para abrir el contacto 70, 72 desconectando así la fuente de corriente eléctrica al calentador 40 cuando
el área del calentador 40 bajo el cual está dispuesto hierve en seco. El contacto 70, 72 a continuación se mantiene
abiertos por uno de los diversos mecanismos descritos en las figuras 6 a 10 para detener la recarga del calentador 40.

El aparato puede entonces levantarse y la bebida suministrarse desde el recipiente superior 6, con lo cual el reci-
piente superior 6 puede desenroscarse del recipiente inferior 4, el embudo 8 puede extraerse y limpiarse el aparato. El
procedimiento se repetirá para preparar una nueva bebida, el acto de presionar el botón de reajuste 86 permitiendo que
los contactos 70, 72 se cierren nuevamente para suministrar corriente eléctrica una vez más al calentador 36.

Se apreciará que pueden realizarse varias modificaciones en las realizaciones preferidas de la invención descritas
anteriormente sin apartarse del ámbito de la invención. Por ejemplo, pueden utilizarse controles aparte de los descri-
tos con detalle, siempre que detecten el sobrecalentamiento del recipiente base calentado. Además, pueden preverse
otros mecanismos de cierre para mantener abiertos los contactos de un control tras su funcionamiento. Además, la
invención no está limitada al uso de elementos impresos de film delgado, aunque pueden utilizarse con elementos
calefactores eléctricos adecuadamente montados bajo la base del recipiente. También, el aparato no necesita cables,
como se muestra y el aparato puede adaptarse para hacer otras bebidas tales como sopa.
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REIVINDICACIONES

1. Máquina eléctrica de bebidas (2) que comprende un recipiente inferior de ebullición de agua (4), un embudo
(8) que se extiende hacia el recipiente inferior (4) y que tiene un compartimento superior para recibir una bebida,
comprendiendo dicho compartimento un colador (30) y un filtro (34) para retener la bebida, y un recipiente superior (6)
montado sobre dicho embudo (8) para recibir agua que sale por dicho embudo (8) a través de dicho compartimento, y a
partir del cual se suministra la bebida, caracterizada por el hecho de que dicho recipiente inferior (4) está formado por
una abertura (36) en su región inferior, y en el que un calentador eléctrico (40) está montado para cerrar dicha abertura
(36) formando así una base calefactora para el recipiente inferior (4), comprendiendo dicho calentador eléctrico (40)
una región no calentada (158) dispuesta directamente bajo dicho embudo (8).

2. Máquina de bebida (2) según la reivindicación 1, en el que el recipiente inferior (4) es de plástico.

3. Máquina de bebida (2) según la reivindicación 1 o 2, en el que el recipiente inferior (4) tiene paredes laterales
que se extienden por debajo de la abertura de modo que forman una camisa (38).

4. Máquina de bebida (2) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el recipiente superior (6)
es plástico moldeado.

5. Máquina de bebida (2) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el calentador (40) que está
dispuesto en la base del recipiente inferior (4) es un calentador plano que tiene medios calefactores proporcionados en
un parte inferior.

6. Máquina de bebida (2) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el calentador (40) está
provisto un resalte periférico (50) que sale hacia arriba para fijar el calentador en su sitio.

7. Máquina de bebida (2) según la reivindicación 6, en el que dicho resalte (50) sale hacia arriba por el alojamiento
de un control (42) para la máquina de bebidas.

8. Máquina de bebida (2) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que comprende un control
sensible al calor (42) operativo para desconectar la fuente de corriente al calentador (40) cuando al menos una parte
de dicho recipiente inferior (4) hierve en seco.

9. Máquina de bebida (2) según la reivindicación 8, en el que el control (42) está dispuesto de tal modo que
desconecta la corriente del calentador (40) hasta que el control (42) es reajustado por un usuario.

10. Máquina de bebida (2) según la reivindicación 9, en el que dicho control (42) comprende un actuador sensible
al calor (60) operativo para abrir un conjunto de contactos (70, 72) cuando el líquido en al menos una parte de dicho
recipiente inferior (4) ha hervido, y comprende además medios para mantener estos contactos abiertos hasta que un
usuario reajusta el aparato.

11. Máquina de bebida según la reivindicación 10, en el que dicho actuador (60) es un actuador bimetálico sen-
sible al calor del tipo que tiene una temperatura de reajuste que está significativamente por debajo de la temperatura
ambiente normal de modo que solamente puede reajustarse por un usuario en funcionamiento normal.

12. Máquina de bebida (2) según la reivindicación 10, en el que un contacto móvil (70) está montado sobre un
brazo de contacto bi-estable (66) que, una vez se ha movido a su posición abierta, solamente puede regresar a su
posición cerrada con un mecanismo de reajuste manual.

13. Máquina de bebida (2) según la reivindicación 10, que comprende además un seguro (110) para cerrar un con-
tacto móvil (70) en una condición abierta después del funcionamiento del actuador bimetálico (60), y un mecanismo
manual de liberación del seguro (114, 116).

14. Máquina de bebida (2) según la reivindicación 13, en el que el seguro (110) comprende un pestillo (112) y un
elemento de seguro elástico (66) que se acopla al pestillo para cerrar el contacto abierto.

15. Máquina de bebida (2) según la reivindicación 14, en el que el pestillo (112) está asociado con el contacto
móvil (70).

16. Máquina de bebida (2) según la reivindicación 14 o 15, en el que dicho elemento de seguro elástico (66)
comprende una hoja alargada o muelle.

17. Máquina de bebida (2) según la reivindicación 14, 15 o 16, en el que dicho mecanismo de liberación del seguro
(114, 116) comprende un liberador (116) para desviar dicho elemento de seguro elástico (66) a fin de desacoplarse de
dicho pestillo (112).
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18. Máquina de bebida (2) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende una lámpara u otro
indicador que se ilumina mientras el líquido se está calentando o después de que se ha accionado en control, indicando
así que la bebida está lista.

19. Máquina de bebida (2) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la base calefactora del
recipiente inferior está dispuesta de manera inclinada y el actuador de un control está dispuesto en una parte superior
de la base.

20. Máquina de bebida (2) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicho calentador eléctrico
(40) comprende una placa de acero inoxidable.
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