Aparato multifuncional de cocina MFC2000

ES

Eldom Sp. z o.o.
Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice, POLAND
tel: +48 32 2553340 , fax: +48 32 2530412

eldom.eu

Estimados Clientes,

ES

Estamos muy contentos de que hayan decidido comprar el robot
multifuncional de cocina PERFECTMIX MFC2000. Desde ahora no
sólo ahorrarán tiempo, sino que también disfrutarán cocinando.
Les animamos a familiarizarse con las amplias posibilidades del
robot, tales como: cocinar, triturar, mezclar, batir, amasar y cocinar al
vapor.
En este manual encontrarán la explicación de todas las funciones y
modos de funcionamiento, así como las recetas básicas que permiten
empezar su aventura con PERFECTMIX.
¡Buen provecho!
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MEDIDAS DE SEGURIDAD
Antes del primer uso, lea cuidadosamente todo el contenido de
este manual.
1. El aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años
y personas con discapacidad física, sensorial o mental,
así como por personas que carecen de experiencia o
conocimiento, si permanecen bajo supervisión o utilizan el
aparato de forma segura, siguiendo las instrucciones de uso
y si entienden bien los riesgos. Los niños no pueden jugar
con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no pueden
ser realizados por niños sin la supervisión de un adulto.
2. Aparato sólo para el uso doméstico, se anula la garantía en
caso del uso profesional no conforme con el uso previsto o con
este manual.
3. El aparato se puede utilizar solamente con los accesorios
originales incluidos.
4. El cable de conexión debe estar conectado a una toma de
corriente con conexión a tierra.
5. No se debe conectar al circuito eléctrico demasiados
receptores.
6. Antes de desenchufar la clavija hay que apagar el aparato con
el interruptor (13).
7. Desconectar el aparato tirando de la clavija y no del cable de
alimentación.
8. Desconectar siempre el aparato de la red eléctrica si lo deja
desatendido y antes de montar, desmontar o limpiar.
9. El aparato puesto en funcionamiento debe estar siempre a la
vista, especialmente cuando hay niños alrededor. Apagar el
aparato al salir de la habitación.
10. Colocar el aparato sobre una superficie plana, estable y
resistente al calor.
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11. Antes de encender el aparato hay que asegurarse de que todas ES
sus piezas estén instaladas correctamente,
12. No mover la carcasa cuando el aparato está en funcionamiento.
13. No tocar el aparato (12) con las manos mojadas.
14. Para garantizar un uso seguro del aparato, no llenar el
recipiente (20) por encima del nivel máximo marcado. Si se
supera este nivel, los productos calientes pueden desbordarse
de forma incontrolada provocando un riesgo para la salud o un
daño del aparato.
15. No meter nunca los dedos en el agujero de la tapa (2) durante
el funcionamiento del aparato.
16. No insertar materiales como papel, cartón, plástico, metal, etc.
en el recipiente (20)
17. No colocar el aparato ni el cable de alimentación cerca de
fuentes de calor.
18. Para garantizar el acceso libre y seguro al aparato se debe
colocar a la altura correcta.
19. No utilizar al aire libre.
20. No hacer funcionar el aparato sin productos.
21. No sumergir el cable ni la carcasa del aparato (12) en el agua.
22. No utilizar el aparato si el cable de alimentación o el aparato
está dañado.
23. Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligro,
debe ser reemplazado por el Servicio del Fabricante.
24. Sólo el centro de Servicio del Fabricante (la dirección está en
la tarjeta de garantía y en la página www.eldom.eu) puede
reparar el aparato. Cualquier modificación o uso de piezas de
repuesto o elementos no originales están prohibidos y son
peligrosos
25. La empresa Eldom Sp. z o.o. no se hace responsable de los
daños causados por el uso incorrecto del aparato.
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ADVERTENCIAS
NOTA En el aparato hay un signo que indica “superficie caliente”.
Este signo indica que esta pieza puede estar caliente y no
debe tocarse con las manos desnudas.
Tenga especial cuidado al mezclar productos calientes.
Después de terminar de batir los productos calientes hay que esperar
hasta que la cuchilla (4) se detenga. Retirar el recipiente (20) de la
carcasa (12) y luego retirar el medidor (1) y la tapa (2).
NOTA. La cuchilla (4) está muy afilada. Existe riesgo de lesiones
debido a un uso inadecuado. Se debe tener cuidado al
manipular la cuchilla (4) y sujetar sólo su parte superior.
1. No tocar la cuchilla (4) cuando el aparato está encendido y después
de apagarlo solo se puede tocar cuando la cuchilla se detenga por
completo.
2. No se puede utilizar el aparato con una cuchilla defectuosa (4).
3. Debajo de la cuchilla (4) debe estar la junta (5). Si no está la junta
(5), los productos procesados en el recipiente pueden escaparse
poniendo en peligro la salud del usuario o dañar el aparato.
4. No utilizar el aparato para triturar huesos y otros productos muy
duros.
5. La cuchilla del aparato es una pieza. Está prohibido afilar la cuchilla
(4). En caso de desgaste debe ser reemplazada.
6. El tiempo continuo de trabajo en caso de triturar productos muy
duros es de 40 s. La pausa antes de volver a usar el aparato es de 5
min.
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DESCRICPCIÓN GENERAL DEL APARATO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ES

Medidor
Tapa del recipiente
Junta de la tapa
Cuchilla
Junta de la cuchilla
Tuerca de fijación
Varilla batidora
Varilla mezcladora
Bloqueo de recipiente
Pantalla
Panel de control
Carcasa
Interruptor principal
Tapa del kit para cocinar al vapor
Bandeja
Recipiente
Bandeja de goteo
Cesta
Bloqueo de recipiente
Recipiente
Espátula

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- potencia total: 1500 W
- calentador - potencia de 1000 W
- motor – potencia de 500 W
- tensión de alimentación: 230 V, ~50 Hz
- rango de revoluciones: 100 - 4500 rpm
- capacidad del recipiente para batir: 2 l
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

ES

A) PULSE – función de pulso – activación del modo de batido en el ciclo de 2s/velocidad
12 y 1 s/velocidad 1. El programa se activa y desactiva con el botón (A). El programa no
funciona por encima de 60°C.
B) TURBO - acceso inmediato a la velocidad máxima (velocidad 12). El programa se activa
pulsando el botón (B), funciona siempre y cuando se pulsa este botón. El programa no
funciona por encima de 60°C.
C) Rotaciones - ajuste de velocidad de trabajo. Para ajustar las rotaciones, se debe pulsar
el botón (C), en la pantalla LCD (10) parpadeará el campo “c”. Con los botones (+) (-)
ajustar la velocidad de rotaciones en el rango de 1 a 12.
D) Temperatura - ajuste de la temperatura. Para ajustar la temperatura, presionar el botón
(D), el campo “b” parpadeará en la pantalla (10). Con los botones (+) (-) ajustar el rango
de la temperatura de 20 oC a 120oC:
botón “+” aumentará la temperatura en10°C.
botón “-” disminuirá la temperatura en 1°C.
Si esta función está activa, se enciende el piloto de control del botón (D).
E) Tiempo – ajuste del temporizador (en un intervalo de 1 segundo a 60 minutos). Para
ajustar el temporizador, pulsar el botón (E), en la pantalla (10) parpadeará el campo “a”.
Con los botones (+) (-) ajustar el tiempo:
- en el rango de 1 s a 59 s: los botones “+” y “-” cambian el tiempo cada 1 s.
- en el rango de 1 min a 10 min: los botones “+” y “-” cambian el tiempo cada 30 		
segundos.
- en el rango de 10 min a 60 min: los botones “+” y “-” cambian el tiempo cada 1 min.
F) Interruptor START/STOP – encendido y apagado del aparato y restablecimiento de
ajustes. Para restablecer los ajustes, pulsar y mantener pulsado el botón (F) durante 2 s.
G) Botón auxiliar (+)
H) Botón auxiliar (-)
I) “SLOW COOKING” – reducción de la velocidad a 100 rpm. El programa sólo funciona si
también están activadas las funciones de temperatura y velocidad. La activación y
desactivación con el botón (I). La activación del programa se indica mediante el piloto
de control del botón (I).
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PANTALLA
a. Visualización del tiempo (en el intervalo de 0-60 minutos). Si se activa el temporizador,
en la pantalla se mostrará el paso del tiempo a partir del valor de ajuste. Cuando no
se activa el temporizador, se mostrará el tiempo de trabajo del aparato. Si se vuelve a
pulsar el botón (F), el aparato se enciende sin restablecer el tiempo visualizado.
b. Visualización de la temperatura (en el rango de 20°C a 120°C). La pantalla siempre
muestra la temperatura real en el recipiente, incluso si no se ha programado la
temperatura.
c. Indicación de la velocidad en el rango de 01 a 12.
Para restablecer los ajustes se debe pulsar y mantener pulsado el botón (F) durante 2 s.

FUNCIONAMIENTO

Antes del primer uso se deben lavar bien todas las piezas que están en contacto con los
alimentos. (Véase la sección: Limpieza y Mantenimiento).
MONTAJE DE LA CUCHILLA EN EL RECIPIENTE
1. Insertar la cuchilla (4) con la junta (5) (Fig. 1) en el orificio en la parte inferior del
recipiente (20), prestando atención a su posición correcta (Fig. 2).
2. Por el otro lado del recipiente poner la tuerca y girarla a la
derecha para bloquearla (Fig. 3).
3. Para retirar la cuchilla (4) del recipiente (20), sujetar la parte
superior con una mano y con la otra desenroscar la tuerca.
NOTA.
- La cuchilla (4) está muy afilada. Tener mucho cuidado y
sujetar la cuchilla sólo por su parte superior.
- Debajo de la cuchilla (4) debe estar la junta
(5). Si no está la junta (5), los productos
procesados en el recipiente pueden escaparse
y dañar el aparato.
NOTA.
- En el recipiente (20) hay un signo que indica
“superficie caliente”. Este signo indica que esta
pieza puede estar caliente y no debe tocarse
con las manos desnudas.
- Para garantizar un uso seguro del aparato no
debe exceder el volumen máximo indicado en
el recipiente (2 l).
- El mango del recipiente (20) sólo sirve para
retirarlo y transportar.
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MONTAJE DE LA TAPA

ES

1. Colocar la tapa (2) con la junta (3) (Fig. 4) en el recipiente (20) de manera que el pico del
recipiente esté en la ranura de la tapa. Presionar suavemente la tapa al recipiente (20)
para bloquearla (Fig. 5).
2. Para retirar la tapa (20) se debe tirar del bloqueo (19) que se encuentra en el mango del
recipiente y levantar la tapa.
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MONTAJE DEL MEDIDOR

1. Colocar el medidor (1) en el agujero de la tapa del recipiente (20) y girarlo hasta que se
bloquee (Fig. 6).
MONTAJE/DESMONTAJE DEL RECICPIENTE
1. En el recipiente (20) debe estar montada la cuchilla (4) con la junta (5).
2. Colocar el recipiente (20) en la carcasa (12) de acuerdo con la Fig. 7.

El punto Z1 y Z2, así como T1 y T2 deben coincidir.
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ES

3. Girar el bloqueo (9) hacia la izquierda para que se bloquee (Fig. 8).
¡NOTA!
PERFECTMIX tiene un bloqueo incorporado. Esta característica asegura que el aparato se
puede encender solamente cuando está montado correctamente. Después de montar el
aparato correctamente, el micro-interruptor integrado se desbloquea.
No quitar la tapa (2) del aparato durante su puesta en funcionamiento porque su
contenido caliente y la cuchilla giratoria (4) pueden ser peligrosos para la vida y la salud.
Se puede quitar la tapa (2) sólo después de apagar el aparato y cuando se detenga la
cuchilla (4).
RETIRADA DEL RECICIPIENTE DE LA CARCASA
1. Girar el bloqueo (9) hacia la derecha para desbloquear el recipiente (20).
2. Retirar el recipiente (20) de la carcasa (12).
3. Girar el medidor (1) y sacarlo de la tapa (2).
4. Tirar del bloqueo (19) y quitar la tapa (2).
INSERCIÓN / EXTRACCIÓN DE LA CESTA PARA COCINAR AL VAPOR
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MONTAJE DE VARILLA BATIDORA
La varilla batidora (7) permite obtener los mejores resultados cuando se monta nata, se
bate la mayonesa o el huevo.
Montaje de la varilla batidora (Fig. 9)

1. Sujetar la varilla batidora (7) por el extremo con una bola.
2. Colocar la varilla batidora (7) en la parte superior de la cuchilla (4) (Fig. 9).
3. Para retirar la varilla batidora (7) de la cuchilla (4), agarrarla por el extremo con una bola
y tirar girando en ambas direcciones.
4. Cuando está montada la varilla batidora (7) se debe limitar el rango de velocidad a 5.
Una velocidad mayor puede dañar la varilla batidora (7).
5. No utilizar a temperaturas superiores a los 100°C.
MONTAJE DE LA VARILLA MEZCLADORA

1. Sujetar la varilla mezcladora (8) por el extremo con una bola.
2. Colocar la varilla mezcladora (8) en la parte superior de la cuchilla (4) (Fig. 10).
3. Para retirar la varilla batidora (8) de la cuchilla (4), agarrarla por el extremo con una bola
y tirar girando a la izquierda.
4. Cuando está montada la varilla mezcladora (8) se debe limitar el rango de velocidad a 5.
Una velocidad mayor puede dañar la varilla mezcladora (8).
5. No utilizar para ingredientes líquidos.
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MODOS DE TRABAJO DEL APARATO

ES

MEZCLAR
1. Agregar los ingredientes al recipiente (20) con la cuchilla montada (4).
2. Colocar la tapa (2).
3. Colocar el recipiente (20) en el cuerpo (12) y bloquearlo.
4. Conectar el aparato a la red y encenderlo con el interruptor (13).
5. Pulsar el botón (C) y ajustar la velocidad (1 – 12) con los botones (+) y (-)
6. Pulsar el botón (E) y ajustar el temporizador (1 s – 60 min) con los botones (+) y (-).
7. Después de pulsar el botón (F), se iniciarán el aparato y el temporizador. A los 5
segundos antes del final de la cuenta atrás, se oirá un pitido. El aparato se apagará
automáticamente y la pantalla parpadeará hasta que se pulse algún botón.
8. Si se omite la activación del temporizador, en la pantalla (10) se mostrará el tiempo de
trabajo. Después de 1 hora, el aparato se apagará automáticamente.
9. Para apagar el aparato antes, presionar el botón (F).
10. Después de apagar el aparato, esperar hasta que la cuchilla (4) se detenga y retirar el
recipiente (20) del cuerpo (12).
11. Retirar la tapa (2) y vaciar el recipiente (20) con una espátula (21).
NOTA.
Los productos (como granos de café, almendras) no deben ser procesados más de 40
segundos. Antes de volver a encender el aparato debe dejar que se enfríe, no utilizarlo
durante al menos 10 minutos.
BATIR
1. Agregar los ingredientes al recipiente (20) con la cuchilla montada (4).
2. Colocar la tapa (2) con el medidor (1).
3. Colocar el recipiente (20) en el cuerpo (12) y bloquearlo.
4. Conectar el aparato a la red y encenderlo con el interruptor (13).
5. Seleccionar el modo de mezcla estableciendo como máximo la velocidad 5.
6. Después de apagar el aparato, esperar hasta que la cuchilla (4) se detenga y retirar el
recipiente (20) del cuerpo (12).
7. Retirar la tapa (2) y vaciar el recipiente (20) con una espátula (21).
NOTA.
- No añadir ingredientes que puedan dañar o bloquear la varilla batidora (7) durante el
trabajo.
- ¡No utilizar la varilla amasadora!
- No utilizar a temperaturas superiores a los 100°C.
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AMASAR
La cuchilla (4) es ideal para hacer diversos tipos de masas.
1. Agregar los ingredientes al recipiente (20) con la cuchilla montada (4).
2. Colocar la tapa (2) con el medidor (1).
3. Colocar el recipiente (20) en el cuerpo (12) y bloquearlo.
4. Conectar el aparato a la red y encenderlo con el interruptor (13).
5. Pulsar el botón (C) y con los botones (+) y (-) ajustar la velocidad (de 2 a 4) según se
indica en la receta.
6. Pulsar el botón (E) y ajustar el temporizador (1 s – 60 min) con los botones (+) y (-).
7. Después de pulsar el botón (F), se iniciarán el aparato y el temporizador. A los 5
segundos antes del final de la cuenta atrás, se oirá un pitido. El aparato se apagará
automáticamente y la pantalla parpadeará hasta que se pulse algún botón.
8. Si se omite la activación del temporizador, en la pantalla (10) se mostrará el tiempo de
trabajo. Después de 1 hora, el aparato se apagará automáticamente.
9. Para apagar el aparato antes, presionar el botón (F).
10. Retirar la tapa (2) y vaciar el recipiente (20) con una espátula (21).
NOTA.
- El peso máximo de la masa no puede ser superior a 0,5 kg. Hacer más de 0,5 kg de masa
puede dañar el aparato.
- Nota. La cuchilla (4) está muy afilada. ¡No retirar la masa con la mano! Para sacar la
masa se debe utilizar la espátula (21).
CALENTAR
1. Agregar los ingredientes al recipiente (20) con la cuchilla montada (4).
2. Colocar la tapa (2) con el medidor (1).
3. Colocar el recipiente (20) en el cuerpo (12) y bloquearlo.
4. Conectar el aparato a la red y encenderlo con el interruptor (13).
5. Pulsar el botón (E) y con los botones (+) y (-) ajustar el tiempo de trabajo (máx. 60 min).
6. Pulsar el botón (D) y ajustar la temperatura (de 20°C a 120°C). Después de iniciar
el calentamiento comienza a parpadear el piloto de control. Si no se establece la
temperatura, no se activa el calentamiento. La temperatura ajustada es mantenida por
el aparato.
7. Después de pulsar el botón (F), se iniciarán el aparato y el temporizador. A los 5
segundos antes del final de la cuenta atrás, se oirá un pitido. El aparato se apagará
automáticamente y la pantalla parpadeará hasta que se pulse algún botón.
8. Si se omite la activación del temporizador, en la pantalla (10) se mostrará el tiempo de
trabajo. Después de 1 hora, el aparato se apagará automáticamente.
9. Para apagar el aparato antes, presionar el botón (F).
10. Retirar la tapa (2) y vaciar el recipiente (20) con una espátula (21).
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NOTA.
ES
- En este modo, la opción “slow cooking” (I) no funciona.
- No tocar las partes metálicas calientes del recipiente (20), la tapa (2) y el medidor (1) con
las manos desnudas.
- No calentar el recipiente vacío (20).
- No calentar más de 500 ml de leche.
- Protección térmica: cuando la temperatura en el recipiente supera los 60°C, no se
pueden utilizar las funciones “PULSE” y “TURBO”.
CALENTAR Y MEZCLAR
1. Agregar los ingredientes al recipiente (20) con la cuchilla montada (4).
2. Colocar la tapa (2) con el medidor (1).
3. Colocar el recipiente (20) en el cuerpo (12) y bloquearlo.
4. Conectar el aparato a la red y encenderlo con el interruptor (13).
5. Pulsar el botón (C) y ajustar la velocidad (1 – 12) con los botones (+) y (-).
6. Pulsar el botón (E) y ajustar el temporizador (máx. 60 min) con los botones (+) y (-).
7. Pulsar el botón (D) y ajustar la temperatura (de 20°C a 120°C). Después de iniciar el
calentamiento comienza a parpadear el piloto de control (D). Si no se establece la
temperatura, no se activa el calentamiento. La temperatura ajustada la mantiene el
aparato.
8. Después de pulsar el botón (F), se iniciarán el aparato y el temporizador. A los 5
segundos antes del final de la cuenta atrás, se oirá un pitido. El aparato se apagará
automáticamente y la pantalla parpadeará hasta que se pulse algún botón.
9. Si se omite la activación del temporizador, en la pantalla (10) se mostrará el tiempo de
trabajo. Después de 1 hora, el aparato se apagará automáticamente.
10. Para apagar el aparato antes, presionar el botón (F).
11. Si se necesita prolongar el calentado durante unos minutos, ajustar la velocidad a “0” y
pulsar el botón (F). El aparato se enciende.
12. Retirar la tapa (2) y vaciar el recipiente (20) con una espátula (21).
NOTA.
- En este modo, la opción “slow cooking” (I) no funciona.
- No tocar las partes metálicas calientes del recipiente (20), la tapa (2) y el medidor (1) con
las manos desnudas.
- No calentar el recipiente vacío (20).
- No calentar más de 500 ml de leche.
- Protección térmica: cuando la temperatura en el recipiente supera los 60°C, no se
pueden utilizar las funciones “PULSE” y “TURBO
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MEZCLAR CON LA VARILLA MEZCLADORA
1. Agregar los ingredientes al recipiente (20) con la cuchilla montada (4).
2. Colocar la tapa (2) con el medidor (1).
3. Colocar el recipiente (20) en el cuerpo (12) y bloquearlo.
4. Conectar el aparato a la red y encenderlo con el interruptor (13).
5. Seleccionar el modo de mezclado estableciendo como máximo la velocidad 5.
6. Después de apagar el aparato, esperar hasta que la cuchilla (4) se detenga y retirar el
recipiente (20) del cuerpo (12).
7. Retirar la tapa (2) y vaciar el recipiente (20) con una espátula (21).
NOTA.
- No añadir ingredientes que puedan dañar o bloquear la varilla mezcladora (8) durante el
trabajo.
- ¡No utilizar la varilla mezcladora para amasar!
- No utilizar a temperaturas superiores a los 100°C
COCINAR AL VAPOR
PERFECTMIX le permite cocinar de varias maneras: usando solamente el kit para cocinar al
vapor (método 1), usando sólo la cesta (18) (método 2), con la cesta y el kit para cocinar al
vapor (método 3).
Método 1
1. En el recipiente (20) montar la cuchilla (4) y verter el agua en una cantidad no inferior
a 0,5 l y no más de 2,0 l. 0,5 l de agua es suficiente para cocinar al vapor durante 30
minutos.
2. Colocar la tapa (2) (sin el medidor (1)).
3. Colocar el recipiente (20) en el cuerpo (12) y bloquearlo.
4. Colocar la bandeja de goteo (17) en la tapa (2).
5. Colocar el kit para cocinar al vapor (14, 15, 16) en la bandeja de goteo (17). Se puede
utilizar el recipiente (16) con la tapa (14) o el recipiente (16) con la bandeja (15) y la tapa
(14). Colocar los productos en el kit.
6. Conectar el aparato a la red y encenderlo con el interruptor (13).
7. Seleccionar el modo de funcionamiento deseado (sólo calentar o calentar + mezclar).
NOTA.
- Existe el peligro de quemaduras por el vapor caliente y condensaciones calientes.
- No utilizar el kit para cocinar al vapor sin la tapa (14). La tapa debe ser montada
adecuadamente para que los productos se puedan cocinar.
- Al usar el kit para cocinar al vapor no se debe utilizar el medidor (1) en la tapa (2) del
recipiente (20).
- Para cocinar al vapor durante 30 minutos se necesita 0,5 l (500 ml) de agua.
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Método 2
ES
1. En el recipiente (20) montar la cuchilla (4) y verter agua en una cantidad no inferior a 0,5
l y no más de 2,0 l. 0,5 l de agua es suficiente para cocinar al vapor durante 30 minutos.
2. Colocar la cesta (18) con los productos en el recipiente (20).
3. Colocar la tapa (2) con el medidor (1).
4. Colocar el recipiente (20) en el cuerpo (12) y bloquearlo.
5. Conectar el aparato la red y encenderlo con el interruptor (13).
6. Seleccionar el modo de funcionamiento deseado (sólo calentar o calentar + mezclar).
7. Después de terminar de cocinar al vapor, usando una espátula (21), retirar la cesta (18)
con los productos cocidos.
NOTA.
- Existe el peligro de quemaduras por el vapor caliente y condensaciones calientes.
- Para cocinar al vapor durante 30 minutos se necesita 0,5 l (500 ml) de agua.
- Para mezclar los productos en la cesta (18) y retirar la cesta (18) del recipiente (20) se
debe utilizar la espátula (21).
- No utilizar la espátula (21) cuando la cuchilla gira (4).
Método 3
1. En el recipiente (20) montar la cuchilla (4) y verter agua en una cantidad no inferior a 0,5
l y no más de 2,0 l. 0,5 l de agua es suficiente para cocinar al vapor durante 30 minutos.
2. Colocar la cesta (18) con los productos en el recipiente (20).
3. Colocar la tapa (2) (sin el medidor (1)).
4. Colocar el recipiente (20) en el cuerpo (12) y bloquearlo.
5. Colocar la bandeja de goteo (17) en la tapa (2). 6. Colocar el kit para cocinar al vapor (14,
15, 16) en la bandeja de goteo (17). Se puede utilizar el recipiente (16) con la tapa (14) o
el recipiente (16) con la bandeja (15) y la tapa (14). Colocar los productos en el kit.
7. Conectar el aparato la red y encenderlo con el interruptor (13).
8. Seleccionar el modo de funcionamiento deseado (sólo calentar o calentar + mezclar).
9. Después de terminar de cocinar al vapor, usando una espátula (21), retirar la cesta (18)
con los productos cocidos.
NOTA.
- Existe peligro de quemaduras por el vapor caliente y condensaciones calientes.
- No utilizar el kit para cocinar al vapor sin la tapa (14). La tapa debe ser montada
adecuadamente para que los productos se puedan cocinar.
- Al usar el kit para cocinar al vapor no se debe utilizar el medidor (1) en la tapa (2) del
recipiente (20).
- Para cocinar al vapor durante 30 minutos se necesita 0,5 l (500 ml) de agua.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
El cuerpo (12), el recipiente (20) y la cuchilla (4) no se pueden lavar en el lavavajillas.
1. Antes de limpiar apagar el aparato con el interruptor (13) y desenchufarlo de la
corriente.
2. No sumergir el recipiente (20) en agua.
3. Después de enfriar el recipiente (20), desmontar la cuchilla (4). La cuchilla (4) está muy
afilada. Tener mucho cuidado al limpiarla.
4. Limpiar el recipiente (20) por dentro y por fuera. Los contactos en la parte inferior del
recipiente (20) siempre deben estar limpios y secos. Se pueden limpiar con un paño
húmedo.
5. Para limpiar el aparato, no utilizar objetos afilados o puntiagudos porque pueden dañar
las partes funcionales o afectar a la seguridad del aparato.
6. Todas las piezas móviles se deben lavar con agua caliente y jabón. Lo mejor es lavarlas
inmediatamente después de su uso. Después de enjuagar con agua caliente limpia
deben secarse inmediatamente.
7. Recomendamos engrasar la cuchilla con un poco de aceite vegetal.
8. No sumergir nunca el cuerpo (12) en agua y no enjuagarlo bajo agua corriente. Limpiar
el cuerpo (12) con un paño húmedo.
9. Si resulta difícil lavar el recipiente (20) y la cuchilla, antes de desmontar la cuchilla (4) se
puede verter al recipiente (20) un poco de agua caliente con líquido para lavar platos y
encender el aparato para unos pocos segundos a la velocidad 1.
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CÓDIGOS DE ERRORES

ES

Código Significado

Solución

E01

Sensor de temperatura dañado

Se requiere reparación por el servicio
técnico

E02

No funciona el bloqueo de la tapa
del recipiente.

Apagar el aparato, girar la tapa del
recipiente a la derecha hasta que se
bloquee y reiniciar el aparato..

E03

1. El recipiente no está montado
correctamente en el cuerpo .
2. La tapa no está montada
correctamente en el recipiente.

Montar correctamente el recipiente ()
en el cuerpo (), o montar correctamente
la tapa () en el recipiente. Arrancar la
máquina

E04

1. Demasiados productos en
el recipiente () o velocidad
demasiado baja del motor.
2. La protección térmica del motor
se activó después de demasiado
tiempo de trabajo del aparato
debido al sobrecalentamiento
del motor.

1. Reducir la cantidad de ingredientes o
poner mayor velocidad.
2. Apagar la máquina durante unos
minutos.

E5

Avería del aparato

Se requiere reparación por el servicio
técnico

Nota. Si ninguna de las soluciones tiene efecto, póngase en contacto con el servicio
técnico del fabricante.

Esta indicación significa que este producto no puede desecharse con los residuos
domésticos en toda la Unión Europea. Para evitar la contaminación del medio
ambiente o una amenaza para la salud humana que representa la eliminación
incontrolada de residuos, el equipo debe ser enviado para su procesamiento a la
empresa responsable de la reutilización sostenible de las materias primas. Para devolver el
dispositivo utilizado, utilice el sistema de recogida de los equipos utilizados o póngase en
contacto con el punto en el que adquirió el dispositivo para que sea enviado a un reciclaje
ecológico y seguro para el medio ambiente.
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Recetas básicas
Azúcar glas
Ingredientes:
50g de azúcar

Tiempo de preparación:

1min

Accesorios:
cuchilla
espátula

Preparación:
1. Colocar en el recipiente el azúcar y triturarlo: durante 20 s /velocidad 10.

Pan rallado
Ingredientes:
3 bollos secos

Tiempo de preparación:

2min

Accesorios:
cuchilla
espátula

Preparación:
1. Colocar en el recipiente los bollos secos troceados, triturar durante unos
20 s/velocidad 10.
Consejo
El bollo debe estar bien seco.
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Claras montadas
Ingredientes:
claras mín. 60 g – máx. 300 g
pizca de sal

Tiempo de preparación:

ES

5min

Accesorios:
cuchilla
varilla batidora
espátula

Preparación:
1. Montar la cuchilla batidora (7) en la cuchilla (4).
2. Colocar las claras y la sal en el recipiente (20) y batir durante 3 min/
velocidad 5.
3. El tiempo de batido depende de la cantidad de claras. Para montar 60 g
de claras se necesitan unos 3 minutos.
Consejo
El recipiente, la cuchilla y la varilla batidora deben estar limpios y secos.

Nata montada
Ingredientes:
300 g de nata líquida de 30% muy
fría

Tiempo de preparación:

2min

Accesorios:
cuchilla
varilla batidora
espátula

Preparación:
1. Montar la varilla batidora en el recipiente.
2. Verter la nata en el recipiente y montarla durante 1 min/velocidad 5,
hasta conseguir la textura deseada.
Consejo
El tiempo de montado depende de muchos factores, entre otros, de la
cantidad y de la temperatura de la nata.
Si la nata no está muy fría, no se va a montar.
Si se monta la nata demasiado tiempo, se conseguirá mantequilla.
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Mermelada
Ingredientes:
150 g de manzanas, peladas y troceadas a cuartos
150 g de kiwis, pelados y cortados a
dados 200 g de azúcar
10 g de vino tinto

Tiempo de preparación:

15min

Accesorios:
cuchilla
espátula

Preparación:
1. Colocar manzanas, kiwis y azúcar en el recipiente, cocerlos durante 9
min/100°C /velocidad 5.
2. Echar el vino y cocinar 1 min/100°C /velocidad 5.
3. Guardarlo en un recipiente. Después de enfriar almacenar en el
frigorífico.
Consejo
La mermelada se puede variar con otras frutas.
La cantidad de azúcar debe ajustarse a las preferencias individuales y al
tipo de la fruta.
Tiempo de preparación:

Batido de plátano
Ingredientes:
500 g de leche
200 g de plátanos maduros (pelados
y cortados)
30 g de azúcar

3min

Accesorios:
cuchilla
espátula

Preparación:
1. Colocar leche, plátanos y azúcar en el recipiente, batirlos durante 30 s /
velocidad 12.
2. Servir directamente después de preparar.
Consejo
El batido se puede variar con otras frutas maduras
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Pasta de verduras
Ingredientes:
250 g de pata de ternera
250 g de carne de contramuslos de
pollo sin piel,
150 g de zanahoria
75 g de apio
75 g de raíz de perejil
75 g de cebolla
10 g de ajo
2 ramas de salvia (sólo las hojas)
ramas de romero (sólo las hojas)
1 ramito de perejil
hojas de laurel (secas)
granos de pimienta inglesa
10 granos de cilantro
10 granos de pimienta negra 110 ml
de agua
180 g de sal

Tiempo de preparación:

ES

50min

Accesorios:
cuchilla
espátula

Preparación:
1. Colocar las verduras peladas y cortadas en trozos en el recipiente.
2. Añadir las hojas de salvia, romero y perejil, todo triturar durante 7 s/
velocidad 6. Ponerlo en otro recipiente.
3. La carne cortada en trozos de carne en el recipiente colocar y triturarla
durante 5 s/velocidad 7.
4. Añadir las verduras picadas antes y el resto de los ingredientes y
cocinarlos durante 25 min/100°C /velocidad 2. No poner el medidor en la
tapa.
5. Después de cocerlos, poner el medidor y batirlos durante 1 min/
velocidad 10.
6. Ponerlo en otro recipiente. Después de refrigerar guardarlo en la nevera.
Consejo:
Para preparar 500 ml de sopa se necesitan sólo 1-2 cucharaditas da la pasta.
En vez de agua, se puede utilizar vino. Se pueden usar otras hierbas como el
levístico.
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Sopa de verduras con leche
Ingredientes:
50 g de zanahoria
30 g de cebolla
200 g de patata
100 g de apio
120 g de cebolleta verde
2 g pimienta
l de leche
50 g de queso natural para untar
g de sal

Accesorios:
cuchilla
espátula

Tiempo de preparación:

30min

Porciones:

6

Preparación:
1. Colocar las verduras peladas y cortadas en trozos en el recipiente,
batirlas durante 1 min/velocidad 6. Recoger con la espátula los
productos de las paredes al fondo del recipiente.
2. Añadir leche, sal, pimienta, cocer durante 16 min/ 100°C/velocidad 2.
3. Añadir la nata y el queso, batir durante 20 s /velocidad 8.
4. Seguir cociendo durante 4 min/100°C /velocidad 2.
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