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MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar el artefacto, deben respetarse las
siguientes precauciones de seguridad básicas.
1. Lea atentamente las instrucciones antes de
utilizar el artefacto.
El uso contrario a las instrucciones absuelve al
fabricante de toda responsabilidad.
2. El artefacto es sólo para uso doméstico y no
comercial.
3. Antes del uso, verifique que el voltaje del tomacorriente coincida con el indicado en la placa de
especificaciones de la unidad. Verifique el producto antes de enchufarlo.
4. Controle que los niños no jueguen con el artefacto ni sus elementos de empaque.
5. Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por: personas con discapacidades físicas,
sensoriales o mentales, ni con falta de
experiencia y conocimiento, como tampoco por
niños menores de 8 años, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise,
les indique cómo utilizarlo de manera segura y
explique los peligros que implica.
6. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben estar a cargo de niños, a menos que se los
supervise.
7. Inspeccione el artefacto y su cable regularmente.
8. Evite que el cable cuelgue del borde de mesas o
estantes, y que toque superficies calientes.
9. No coloque ni utilice este producto sobre una
superficie caliente, ni cerca de las llamas (por
ejemplo, cocina a gas). Siempre debe utilizarse
en superficies lisas y secas donde el mismo pueda ser apoyado firmemente.
10. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o
el enchufe dañados, que haya presentado fallas o
que haya sufrido daños de algún tipo. En tal caso,
lleve el artefacto al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que sea revisado y se
le realicen reparaciones o ajustes necesarios.
11. No utilice el aparato con las manos mojadas,
sobre un piso, superficie o ambiente húmedo o
mojado.
12. Si se daña el cable de alimentación, solo el
fabricante, su agente de servicio autorizado o una
persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin
de evitar cualquier lesión del usuario o rotura del
producto.
13. En caso de detectar un funcionamiento anormal del producto, apague el equipo, desenchúfelo
y póngase en contacto con un agente autorizado
de la marca. No intente reparar el producto usted
mismo. Asimismo, debe desenchufarse el artefacto: - Ante cualquier anomalía de
funcionamiento; - Antes de limpiarlo o repararlo;
- Luego de cada uso.
14. No lo desenchufe tirando del cable.
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15. El uso de accesorios no recomendados por el
fabricante del artefacto puede provocar lesiones,
así como incendios o descargas eléctricas.
16. No utilice el artefacto al aire libre.
17. No sumerja la unidad o el cable en agua ni en
ningún otro líquido, al hacerlo corre riesgo de un
shock eléctrico.
18. En caso de que el artefacto se humedezca o
moje desenchúfelo inmediatamente sin tirar del
cable.
19. Las superficies se calientan durante el uso, no
las toque sin protección adecuada. Use guantes,
agarraderas o protectores de horno cuando
maneje el aparato inmediatamente después del
uso.
20. Desconecte siempre el producto de la electricidad si no está observándolo, así como antes de
colocar y retirar accesorios, y antes de limpiarlo.
Siempre aguarde a que el aparato se enfríe antes
de retirar o colocar accesorios y/o limpiarlo.
21. Tenga cuidado con el vapor que puede salir al
abrir la tapa.
22. Nunca utilice el artefacto debajo o cerca de
cortinas y demás materiales inflamables.
23. Asegúrese de dejar una distancia de al menos
10 cm entre el artefacto y las paredes o cualquier
otro objeto.
24. Durante su funcionamiento y luego del mismo, la superficie de la unidad se encuentra a
temperaturas elevadas. Por lo tanto, nunca toque
con las manos la superficie de la unidad donde
se realiza la cocción. Deje reposar durante varios
minutos hasta que dichas superficies se enfríen.
25. No cubra el artefacto con film de aluminio,
esto puede causar el sobrecalentamiento del
mismo.
26. Siempre deje que el artefacto se enfríe antes
de limpiarlo o guardarlo.
27. Desconecte el aparato siempre antes de ser
limpiado.
28. No utilice aerosoles, líquidos o accesorios
abrasivos para su limpieza. Límpielo solamente
con un paño húmedo.
29. Utilice el artefacto sólo para los fines que fue
diseñado.
30. Nunca deje el artefacto sin supervisión mientras se encuentra en uso.
31. En caso de utilizar una extensión del cable,
se debe usar una extensión con al menos el mismo alcance eléctrico que el cable original y con
conexión a tierra.
32. Evite conectar el artefacto al mismo circuito
eléctrico que otros productos de alto consumo
eléctrico.
33. Conserve estas instrucciones.

MEDIDAS A CONSIDERAR PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
1. Si va a utilizar ingredientes congelados,
descongelelos completamente antes de colocarlos dentro del artefacto.
2. Siempre que toque alimentos crudos
lávese las manos antes de manipular alimentos listos para comer.
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3. Siempre lave y desinfecte las partes que
tuvieron contacto con alimentos crudos.
4. Evite utilizar elementos metálicos contra la
superficie antiadherente, ya que puede
rallarlas.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES
2
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1. Manija de la tapa
2. Tapa
3. Olla
4. Manija de la olla
5. Plancha (doble:
acanalado y plano)
6. Agujeros de drenaje
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7. Cable de alimentación
8. Píes antideslizantes
9. Agujeros para olla
10. Base de la unidad
11. Resistencia calentadora
12. Drenaje
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13. Soporte de la bandeja de
drenaje
14. Bandeja de drenaje
15. Indicador de encendido (Rojo)
16. Perilla reguladora
de potencia
17. Luz indicadora de “listo”

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ
1. Mantenga el material del embalaje fuera
del alcance de los niños, ya que puede provocar asfixia.
2. Desembale el producto y retírele todo el
embalaje.
3. Examine visualmente el producto para
verificar que no presente daños visibles y que
no le falte ninguna pieza. En caso de presentar algún tipo de daño, devolver de inmediato
al comercio donde adquirió el producto.

4. Es normal que al encender el artefacto por
primera vez, el mismo emane humo u olor.
Los mismos no constituyen un peligro para la
salud.
5. Al usar el artefacto por primera vez, enciéndalo y seleccione la máxima potencia.
Déjelo funcionar en dicho modo durante al
menos 5 minutos, hasta que no emita ningún
olor ni humo.
6. Espere a que la plancha se enfríe por completo y lávela.
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DESCRIPCIÓN DE USO:

El artefacto puede ser utilizado en cualquiera
de las siguientes 3 configuraciones:
A. Grill: posicione la plancha sobre la base de
la unidad, con su cara acanalada hacia arriba.
Asegúrese de que los agujeros de drenaje se
encuentren sobre la bandeja de drenaje.
No olvide colocar dicha bandeja en el costado
opuesto a la perilla de regulación de potencia.

C. Olla: Remueva la plancha de la base.
Coloque la olla directamente sobre la base,
haciendo coincidir los posicionadores de la
olla con los agujeros de la base.

Atención: Siempre que use el artefacto en la
función grill o plancha, asegúrese de colocar
la bandeja de drenaje.
Límpiela regularmente para evitar la acumulación de residuos y su rebalse.
B. Plancha: posicione la plancha sobre la base
de la unidad, con su cara plana hacia arriba.
Asegúrese de que los agujeros de drenaje se
encuentran sobre el drenaje y de colocar la
bandeja de drenaje, en el costado opuesto a
la perilla de regulación de potencia.
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Para el correcto funcionamiento del producto, siga los siguientes pasos:
1) Arme el producto de acuerdo a la configuración deseada, según las tres configuraciones mencionadas (grill, plancha u olla).
2) Conecte el dispositivo a una fuente de
corriente según lo especificado en las especificaciones de la unidad.
3) Seleccione el nivel de potencia deseado,
la luz de encendido (15) se iluminará.
4) Aguarde a que la luz verde (17) se encienda para colocar la comida en la plancha
u olla.
5) Cocine la preparación, hasta lograr la
cocción deseada.

CUIDADO Y LIMPIEZA
1. Desenchufe el artefacto y aguarde a que se
enfríe.
2. No sumerja la unidad en agua ni en ningún
otro líquido.
3. Quite la plancha o la olla.
4. Remueva los restos de comida de las superficies.
5. Limpie la plancha o la olla con detergente y
agua tibia.

Las mismas son aptas para lavavajillas.
No utilice agentes limpiadores abrasivos (líquidos o aerosoles) ni elementos que puedan rayar
la unidad.
Límpielo solamente con un paño húmedo.
6. Siempre almacene la unidad lejos del alcance
de los niños en lugares libre de polvo y humedad. Cuide que el cable no se dañe.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema

Causa

Solución

El artefacto
no funciona

• El artefacto no está enchufado
• El tomacorriente no se encuentra
energizado
• La protección por temperatura
se activó.
• La perilla selectora de
temperatura se encuentra en OFF.

• Enchufe el artefacto
• Revise fusibles y llaves térmicas

El dispositivo calienta,
pero no enciende la luz
de encendido

• El indicador de encendido se
encuentra dañado

• Desenchufe el artefacto y
contacte al servicio técnico
autorizado más cercano

El indicador de “listo”
enciende, pero no se
calienta el artefacto

• El artefacto está dañado

• Desenchufe el artefacto y
contacte al servicio técnico
autorizado más cercano

La perilla se encuentra
en OFF, pero el
artefacto calienta.

• El artefacto está dañado

• Desenchufe el artefacto y
contacte al servicio técnico
autorizado más cercano

Líquido gotea del
artefacto.

• La bandeja de drenaje no fue
insertada correctamente
• La bandeja de drenaje se
encuentra llena
• Residuos bloquean el drenaje

• Inserte correctamente la bandeja

El artefacto emite olor
y humo.

• Residuos de producción son
eliminados en el primer uso.

• Utilice el artefacto en máxima
potencia por 5 minutos sin comida,
hasta que no produzca más olor
ni humo.

• Permita que el dispositivo se
enfríe
• Seleccione un nivel de potencia
mayor

• Limpie la bandeja e insértela
correctamente
• Remueva los residuos y limpie
la bandeja

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO
Los artefactos viejos deben quitarse de circulación.
Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese
con su vendedor minorista o con la autoridad local.
Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo
de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden
ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su
vendedor minorista o con el fabricante.
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