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CONSEJOS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

¡ADVERTENCIA!

• Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar y utilizar el aparato. En caso de reventa 
del aparato, asegúrese de proporcionar este manual de instrucciones al nuevo comprador.

• Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico y no debería ser utilizado para 
cualquier otro propósito o cualquier otra aplicación, como por ejemplo para uso no doméstico 
o en un entorno comercial. En caso de uso comercial, uso inapropiado o incumplimiento de 
las instrucciones, el fabricante no se hará responsable y la garantía perderá validez.

• Tras desembalar el aparato, asegúrese de que no está dañado. No deberá utilizar el aparato 
en caso de caída, signos visibles de daños, fugas o cualquier funcionamiento anormal. En 
caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con su distribuidor, con un técnico 
cualificado o con el centro de servicio autorizado más cercano para que lo examine, lo repare 
o le realice cualquier ajuste eléctrico o mecánico.

• Retire todo el embalaje y no deje materiales como bolsas de plástico o cintas elásticas y de 
poliestireno al alcance de los niños, ya que podrían causar lesiones graves.

• El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante pueden causar daños. 
Este aparato solo debe utilizarse con la base proporcionada.

• No debe dejar el aparato desatendido mientras esté conectado a la corriente.

• El aparato debe utilizarse y dejarse sobre una superficie estable.

• El uso inadecuado puede causar daños personales.

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento siempre 
que tengan supervisión y se les proporcionen las instrucciones de uso seguro del 
aparato y entiendan los riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato.

- Licuadora, batidora y procesador de alimentos:

Los niños no deben utilizar este aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera del 
alcance de los niños.

- Montador de nata, batidor de huevos, vaporera:

Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños mayores de 8 años siempre que 
tengan supervisión y se les proporcionen las instrucciones de uso seguro del aparato 
y entiendan los riesgos. La limpieza y el mantenimiento no deben llevarse a cabo por 
niños menores de 8 años y sin supervisión. Mantenga el aparato y el cable fuera del 
alcance de los niños menores de 8 años.

• No sumerja el producto en agua.

• Asegúrese de que el recipiente y la tapa están bien encajados antes poner en marcha el 
aparato.

• No utilice el aparato mientras esté vacío.

• Apague el aparato y desconéctelo de la corriente antes de cambiar accesorios o de acercarse 
a piezas que se muevan durante el funcionamiento.

• Para más información sobre cómo limpiar las superficies en contacto con alimentos, lea la 
sección «limpieza y mantenimiento» de la página 33.

• En cuanto a la información sobre tiempos de funcionamiento y ajustes de velocidad de los 
accesorios, la encontrará más adelante en este manual.
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• La balanza tiene una tolerancia de medición de -/+ 10 %.

• Este aparato está destinado a ser utilizado en el hogar y con aplicaciones similares como:

- Cocinas de empleados en tiendas, oficinas y otros entornos laborales.

- Granjas.

- Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.

- En entornos del tipo pensión.

¡RIESGO DE LESIONES GRAVES POR CORTES!

• No introduzca nunca las manos en el recipiente cuando el aparato esté enchufado. Evite a 
toda costa tocar las cuchillas cuando el aparato esté enchufado y en funcionamiento.

• Desenchufe siempre el aparato de la corriente cuando no lo utilice.

• Desenchufe siempre el aparato antes de introducir los dedos o cualquier objeto, como una 
espátula, en el recipiente.

• Desenchufe siempre el aparato antes de colocar o retirar cualquier accesorio.

• Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.

• Si las cuchillas se atascan, desenchufe el aparato antes de retirar los ingredientes que 
provocan el bloqueo de las cuchillas. 

• Mantenga manos, pelo largo, ropa, bufandas y corbatas así como espátulas y otros utensilios 
de cocina alejados de la parte superior del aparato durante su funcionamiento para evitar el 
riesgo de lesiones y/o daños al aparato.

• Debe tener mucho cuidado cuando toque las hojas cortadoras y durante el proceso de 
limpieza.

¡RIESGO DE ELECTROCUCIÓN!

• Este aparato debe tener toma de tierra. Si necesita utilizar un alargador, es importante que 
utilice un modelo equipado con un enchufe con toma de tierra.

• Asegúrese de comprobar que la tensión marcada en la placa de datos de potencia coincide 
con su suministro local. En caso negativo, no utilice el aparato y pida consejo a un experto.

• No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o de la barra.

• Nunca sumerja el aparato en agua.

• Por su propia seguridad, recomendamos que nunca utilice el aparato en exteriores y que 
nunca lo deje en un lugar expuesto a la humedad o a las inclemencias del tiempo.

• No utilice nunca el aparato como fuente de calor adicional.

• No deje nunca enchufado el aparato cuando no se esté utilizando. No debe dejar el aparato 
desatendido mientras esté conectado a la corriente. 

• Si se daña el cable, debe ser remplazado por el fabricante, por su agente de servicio o por 
técnicos cualificados similares para evitar cualquier riesgo. El cable debe examinarse de 
forma regular en busca de daños y, en caso de encontrarlos, no deberá utilizar el aparato.

• Este aparato no está destinado a funcionar por medio de un temporizador externo o un 
sistema de control remoto independiente.

• Nunca enchufe el aparato ni toque el termostato con las manos mojadas.
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• Nunca utilice el aparato con los pies descalzos o mojados.

• Nunca desenchufe el aparato tirando del cable o del propio aparato.

• El enchufe debe retirarse de la corriente antes de llenar el recipiente de agua u otros líquidos. 
Para añadir agua, apague el aparato utilizando el interruptor. Nunca llene el aparato bajo agua 
corriente.

• Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.

• No eleve ni mueva el aparato cuando esté en funcionamiento.

¡RIESGO DE QUEMADURAS!

• El aparato debe utilizarse y dejarse sobre una superficie plana, estable y resistente al agua y al 
calor. Compruebe que ha dejado suficiente espacio entre el aparato y la pared para dejar que 
el aire circule por la rejilla de ventilación y así evitar el recalentamiento interno. Debería haber 
al menos 50 cm de separación con el aparato en la parte superior y 20 cm a los lados cuando 
se libere vapor caliente durante el cocinado.

• Cuando esté en funcionamiento, las superficies del aparato pueden alcanzar temperaturas 
muy altas que pueden causar quemaduras. No toque las superficies calientes del aparato 
(piezas metálicas accesibles y piezas plásticas junto a las piezas mecánicas).

• Asegúrese de fijar bien la tapa al recipiente antes de poner en marcha el aparato. 

• Durante la función de vapor, mantenga a los niños alejados de aparato y adviértales del peligro 
del vapor caliente y del agua caliente de condensación. Tenga cuidado con el vapor caliente y 
con el agua caliente de condensación y no acerque las manos ni la cara al aparato.

• Nunca deje el aparato sin supervisión cuando esté funcionando ni hasta que se haya enfriado 
(alrededor de 1 hora). Antes de la limpieza, espere hasta que el aparato se haya enfriado por 
completo y lleve al menos 1 hora desenchufado.

- Tenga cuidado si vierte líquido caliente en el procesador de alimentos o la batidora, ya 
que podría ser expulsado del aparato debido a un vapor repentino.

- Advertencia: evite los derrames sobre el conector.

- La superficie del elemento calefactor mantiene un calor residual tras su uso.

- Desconecte siempre el aparato de la corriente cuando no tenga supervisión y antes de 
montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

CONFORMIDAD

Este aparato ha sido elaborado y controlado de conformidad con las siguientes directivas 
europeas LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, ERP 1275/2008/CE, EMF 2013/35/UE, REACH 
1907/2006/CE, WEEE 2012/19/CE, ROHS 2002/95/CE + 2011/65/UE. 
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DESCRIPCIÓN

1. Robot de cocina

2. Accesorios

a. Recipientes de mezcla y cocinado de acero inoxidable

El recipiente de mezcla de acero inoxidable tiene una capacidad máxima de 2 litros y 
tiene marcas en el interior y en el exterior que indican el nivel de llenado. Cada marca 
equivale a 0,5 litros.

b. Tapa del recipiente con aro hermético  

Los recipientes de mezcla y cocinado de acero inoxidable están equipados con una tapa 
y un aro de sellado hermético. El aro de sellado evita que salgan líquidos o alimentos 
del recipiente cuando esté en marcha.
Para instalar el aro de sellado, colóquelo orientado hacia la parte inferior de la tapa y, 
presionando, inserte el aro hermético en la tapa.

1. Carcasa
2. Báscula de cristal
3. Cierre de seguridad 

del recipiente
4. Almohadilla 

antideslizante 
5. Rejilla de 

ventilación
6. Interruptor de 

encendido/apagado
7. Toma del cable de 

alimentación

A. Indicación de temperatura 
B. Indicación de nivel de 

velocidad
C. Indicación de variador de 

velocidad
D. Indicación de peso o tiempo
E. Botón de selección de peso 

de 1 g a 5 kg máx.
F. Botón de selección de 

temperatura de 30ºC a 120ºC
G. Botón de selección de 

velocidad de nivel 0 a 10
H. Botón de selección de tiempo 

de 1 seg. a 60 min. 
I. Botón de selección Turbo/

Pulse

ADVERTENCIA
Nunca sobrepase la marca de llenado máximo para evitar 
quemarse con salpicaduras de alimentos calientes. 
No toque la superficie de acero inoxidable cuando esté 
en funcionamiento, ya que puede estar caliente. Utilice 
únicamente el asa para mover y retirar el recipiente. 
Mantenga a los niños alejados durante el cocinado y 
adviértales del peligro de la superficie caliente.

ADVERTENCIA
Antes de empezar a utilizar el robot de cocina térmico, 
compruebe siempre que el aro de sellado está bien colocado 
en la tapa para evitar lesiones por las salpicaduras de 
alimentos calientes.
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c. Vaso medidor 

El vaso medidor es un accesorio multiuso:

• Sirve como tapón de cierre para la apertura de la tapa y evita que los alimentos/
líquidos salpiquen y que se pierda calor.

• Sirve como vaso medidor para pequeñas cantidades de líquidos o alimentos y 
cuenta con marcas hasta los 90 ml.

d. Cuchillas de acero inoxidable

El recipiente está equipado con cuchillas de acero inoxidable de gran calidad 
especialmente indicadas para picar, mezclar, hacer masa, licuar y picar hielo.

e. Espátula

La espátula es un accesorio multiuso elaborado con una falda protectora:

• Sirve como utensilio para remover y mezclar durante el cocinado y el mezclado 
cuando el vaso medidor esté abierto con el nivel de velocidad por debajo de 4.

• Sirve como utensilio para retirar restos de las paredes del recipiente gracias a su 
diseño redondeado que se adapta a la perfección a la forma del recipiente.

• Sirve como utensilio para extraer la cesta interna del recipiente gracias a su gancho 
al final del mango.

ADVERTENCIA
Mientras esté en marcha, el vaso solo debe retirarse cuando 
el nivel de velocidad se encuentre entre 1 y 3. NUNCA retire 
el vaso cuando esté utilizando el modo Turbo ni cuando el 
nivel de velocidad se encuentre en el nivel 4 o superior para 
evitar que los alimentos y líquidos calientes salpiquen. 
Utilice únicamente el vaso medidor proporcionado por el 
fabricante para evitar cualquier riesgo.

ADVERTENCIA
Mientras esté en marcha, la espátula solo debe utilizarse 
con la tapa bloqueada y cuando el nivel de velocidad se 
encuentre entre 1 y 3. NUNCA utilice la espátula cuando 
esté utilizando el modo Turbo ni cuando el nivel de 
velocidad se encuentre en el nivel 4 o superior para evitar 
que los alimentos y líquidos calientes salpiquen. Utilice 
la espátula para retirar restos ÚNICAMENTE cuando 
el aparato esté desenchufado. No utilice nunca otros 
utensilios como cucharas, cucharones, cuchillos, etc. 
para remover, mezclar o retirar alimentos, ya que podría 
causarle lesiones al entrar en contacto con las cuchillas 
giratorias.

ADVERTENCIA
¡No toque las cuchillas cuando estén en funcionamiento! 
Debe tener mucho cuidado cuando toque las hojas 
cortadoras, cuando vacíe el recipiente o durante el proceso 
de limpieza
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f. Cesta interior  

La cesta interior es un accesorio multiuso que debe colocarse en el interior del 
recipiente. Está equipada con un asa y, a un lado, tiene una ranura en la que se puede 
enganchar la espátula a la cesta para que sea más fácil de sujetar y de levantar:

• Sirve como utensilio de filtrado cuando se preparen zumos de frutas y/o verduras.
• Sirve como herramienta de cocinado para platos de cocción lenta.
• Sirve como cesta de la vaporera para cocinar pequeñas cantidades. La cantidad 

máxima de agua debe ser de 600 ml y debe estar por debajo del nivel de la cesta.

g. Cestas de la vaporera

El accesorio de la cesta de la vaporera tiene tres piezas apilables principales, lo que 
ofrece más opciones de combinación en la vaporización:

• Tapa transparente de gran calidad (1). 
• Cesta superior de la vaporera (2), que solo puede utilizarse cuando coloque la cesta 

inferior sobre el recipiente. 
• Cesta inferior de la vaporera (3).

La cesta de la vaporera solo puede utilizarse cuando la tapa esté 
bien encajada sobre el recipiente de mezcla y cocinado de acero 
inoxidable.

h. Batidora «mariposa»

La batidora «mariposa» está diseñada para utilizarse en la preparación de los siguientes 
alimentos:

• Batir claras de huevo.
• Montar nata.
• Remover caldo.
• Preparar salsas como mayonesa, salsa de vino tinto, etc.

ADVERTENCIA
No utilice nunca la cesta interior con el nivel de velocidad por 
encima de 1 o cuando mezcle o pique ingredientes para evitar 
cualquier daño. Durante el cocinado, la cesta puede calentarse, por 
lo que debe tener cuidado cuando la retire.

ADVERTENCIA
No utilice nunca la cesta sin la tapa de la vaporera para evitar 
quemarse con el vapor caliente y con el agua caliente de 
condensación. Cuando esté en marcha, evite acercarse demasiado 
al vapor caliente. Utilice siempre los mangos de las tres piezas 
cuando revise el cocinado o cuando retire la vaporera. Asegúrese 
siempre de colocar correctamente las cestas de la vaporera dentro 
del recipiente antes de empezar el cocinado.

ADVERTENCIA
No utilice nunca la batidora «mariposa» con la temperatura fijada a 
más de 100ºC y con una velocidad superior a 4. No utilice nunca la 
batidora «mariposa» con la función Turbo o Masa o al hacer sopa. 
No utilice nunca la espátula cuando esté instalada la batidora. 
Nunca sobrepase los 1,5 l o los 700 g de ingredientes cuando esté 
instalada la batidora. Asegúrese siempre de desenchufar el aparato 
antes de colocar la batidora en el recipiente. No añada ingredientes 
cuando las cuchillas mezcladoras estén en movimiento y cuando la 
mariposa esté instalada. 
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PUESTA EN MARCHA Y USO 

Antes del primer uso

• Retire todo el embalaje y no deje materiales como bolsas de plástico o cintas elásticas y 
de poliestireno al alcance de los niños, ya que podrían causar lesiones graves.

• Coloque el aparato sobre una superficie seca, plana y estable como una barra o una 
mesa. Debería haber una separación de al menos 50 cm por arriba y 20 cm a los lados 
para que el aire circule por la rejilla de ventilación y evitar así el recalentamiento interno.

• Lave todos los accesorios con una esponja húmeda con jabón lavavajillas y enjuáguelos 
bien en agua caliente. Deje que se sequen o séquelos con un paño limpio antes de utilizar 
el aparato. No sumerja el recipiente de acero inoxidable.

Cómo usar su robot de cocina térmico multifunción

1. Primeros pasos: instalar y extraer el recipiente

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Compruebe que el aro de sellado 
está bien colocado en la parte 
inferior de la tapa. En caso 
negativo, instálelo presionando 
hacia el fondo de la tapa.

Conecte el aparato a un enchufe 
con toma a tierra.

Coloque la tapa sobre el recipiente, 
presione de arriba abajo; después 
gírelo en el sentido de las agujas 
del reloj hasta que encaje. 

Paso 4 Paso 5 Paso 6

Introduzca el recipiente en su base 
con el asa frontal frente a usted y 
asegúrese de que queda encajado 
en su lugar con la pieza Z1 en la 
pieza Z2. Coloque la tapa sobre 
el recipiente y después presione 
hasta que encaje; el recipiente 
estará bien cerrado cuando no 
pueda sacarlo de la base.

Coloque el vaso medidor sobre 
la tapa, gírelo en el sentido de las 
agujas del reloj hasta que la marca 
del vaso coincida con la marca de 
la tapa. 

Para retirar el recipiente, pulse el 
botón de desbloqueo (Z3). 
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2. Utilizar la báscula electrónica

3. Utilizar el modo de mezclado

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Conecte el aparato a un enchufe 
con toma a tierra.

Pulse el botón I/O (Encendido/
Apagado) y colóquelo en la 
posición I (Encendido) para 
encender el aparato; escuchará 
un «bip» que le indicará que está 
encendido.

Coloque la jarra medidora 
vacía sobre la báscula, pulse el 
botón y la báscula  calculará 
automáticamente la TARA de la 
jarra y la pantalla LCD se pondrá 
a 0000.

Paso 4

Añada ingredientes o líquidos a la jarra, y la pantalla LCD mostrará el peso de los ingredientes añadidos.
Puede utilizar la función de báscula mientras el recipiente de mezclado está en marcha. Coloque la jarra 
medidora vacía sobre la báscula, pulse el botón para calcular automáticamente la TARA y empiece a pesar 
sus ingredientes añadiéndolos a la jarra. Tras finalizar el pesaje, vuelva a pulsar el botón de la báscula para 
volver al modo de mezcla o cocinado.
Tenga en cuenta que cuando retire la jarra, la pantalla LCD mostrará una cifra que será la TARA de su jarra 
vacía. En cuanto vuelva a colocar la jarra vacía, volverá a 0000; en caso de que coloque la jarra con los 
ingredientes dentro, mostrará el peso.
Tenga en cuenta que el peso se muestra en gramos. El peso máximo es de 5 kg.

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Conecte el aparato a un enchufe 
con toma a tierra.

Introduzca el recipiente sin la 
tapa en su base con el asa frontal 
frente a usted, asegúrese de que 
queda encajado en su lugar con la 
pieza Z1 en la pieza Z2 y presione 
con cuidado para hasta que quede 
en su sitio.

Añada los ingredientes al 
recipiente.
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Consejos de mezclado:

Paso 4 Paso 5

Coloque la tapa sobre el recipiente girándola en el 
sentido de las agujas del reloj y después coloque 
el vaso medidor sobre la tapa y gírelo hasta que la 
marca del vaso coincida con la marca de la tapa.

Pulse el botón I/O (Encendido/Apagado) y colóquelo 
en la posición I (Encendido) para encender el 
aparato; escuchará un «bip» que le indicará que está 
encendido. Tenga en cuenta que por razones de 
seguridad el aparato solo funcionará si la tapa está 
bien encajada en el recipiente. 

Paso 6: Opción A Paso 6: Opción B

Con configuración del temporizador:
a) Gire el botón de tiempo en el sentido de las agujas 

del reloj para fijar el tiempo de mezcla deseado 
(1).

b) Gire el botón de velocidad en el sentido de las 
agujas del reloj para seleccionar la velocidad (2) 
y empezar a mezclar.

Para el modo de ajuste de tiempo de mezclado 
manual:
a) Gire el botón de velocidad en el sentido de las 

agujas del reloj para seleccionar la velocidad y 
empezar a mezclar. 

b) Para detener el programa de mezclado, gire el 
botón de velocidad en sentido contrario a las 
agujas del reloj hasta llegar a 00.

Paso 7 Paso 8

Cuando utilice el paso 6: En la opción A, al final del 
programa de mezclado, la pantalla LCD parpadeará 
para indicar que ha terminado; gire el botón de 
velocidad en sentido contrario a las agujas del reloj 
hasta llegar a 00 para detenerlo. 

Pulse el botón I/O (Encendido/Apagado) y 
colóquelo en la posición O (Apagado) para apagar 
el aparato. Para retirar el recipiente, pulse el botón 
de desbloqueo (Z3) y asegúrese de utilizar el asa del 
recipiente para retirarlo.

ADVERTENCIA ¡No toque las cuchillas cuando estén en funcionamiento! Tenga mucho cuidado
cuando toque las cuchillas de corte, cuando vacíe el recipiente o durante la limpieza. Cuando esté en 
marcha, el vaso solo puede retirarse cuando la velocidad se encuentre entre 1 y 3. NUNCA retire el 
vaso cuando esté utilizando el modo Turbo ni cuando el nivel de velocidad se encuentre en el nivel 4 o 
superior para evitar que los alimentos y líquidos calientes salpiquen. Utilice únicamente el vaso medidor 
proporcionado por el fabricante para evitar cualquier riesgo.

Tipo de receta Ingredientes Preparación Tiempo / Modo de 
funcionamiento

Moler
Granos de café: 50 gr / 40 segundos a velocidad 10
Almendras: 100 gr / 30 segundos a velocidad 10 

Batido de plátano
Leche: 500 ml 
Plátano: 200 gr
Azúcar: 20 gr

Corte el plátano antes de 
introducirlo en el recipiente 30 segundos a velocidad 10

Picar Cebolla: 100 gr Corte la cebolla antes de 
introducirla en el recipiente 15 segundos a velocidad 10

Masa para pan 
Proporción 5:3 para 
harina: agua

Harina: 250 gr
Agua: 150 gr / 5 minutos a velocidad 3
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4. Utilizar el modo de cocinado y mezclado

Paso 4 Paso 5

Coloque la tapa sobre el recipiente girándola en el 
sentido de las agujas del reloj y después coloque 
el vaso medidor sobre la tapa y gírelo hasta que la 
marca del vaso coincida con la marca de la tapa.

Pulse el botón I/O (Encendido/Apagado) y colóquelo 
en la posición I (Encendido) para encender el 
aparato; escuchará un «bip» que le indicará que está 
encendido. Tenga en cuenta que por razones de 
seguridad el aparato solo funcionará si la tapa está 
bien encajada en el recipiente.

Paso 6
1) Gire el botón de temperatura en el sentido de las agujas del reloj para fijar la temperatura de cocinado 

deseada (1).
2) Gire el botón de tiempo en el sentido de las agujas del reloj para fijar el tiempo de cocinado (2).
3) Gire el botón de velocidad en el sentido de las agujas del reloj para fijar la velocidad (3) y empezar el 

programa de cocinado y mezclado. Tenga en cuenta que la velocidad máxima para el modo de cocinado 
está configurada únicamente hasta el nivel 4.

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Conecte el aparato a un enchufe 
con toma a tierra.

Introduzca el recipiente sin la 
tapa en su base con el asa frontal 
frente a usted, asegúrese de que 
queda encajado en su lugar con la 
pieza Z1 en la pieza Z2 y presione 
con cuidado para hasta que quede 
en su sitio.

Añada los ingredientes al 
recipiente.

Paso 7 Paso 8

Al final del programa, la pantalla LCD parpadeará 
para indicar que ha terminado; gire el botón de 
velocidad en sentido contrario a las agujas del reloj 
hasta llegar a 00 para detenerlo.

Pulse el botón I/O (Encendido/Apagado) y 
colóquelo en la posición O (Apagado) para apagar 
el aparato. Para retirar el recipiente, pulse el botón 
de desbloqueo (Z3) y asegúrese de utilizar el asa del 
recipiente para retirarlo.

ADVERTENCIA: Para preparar masa, NO sobrepase el máximo de 500 g de harina para evitar que se 
sobrecargue. No sobrepase la velocidad 4. No saque la masa con las manos, utilice la espátula.
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Consejos de cocinado y mezclado: 

5. Utilizar el modo de batido «Mariposa»  

ADVERTENCIA: ¡No toque las cuchillas cuando estén en funcionamiento! Tenga mucho cuidado 
cuando toque las cuchillas de corte, cuando vacíe el recipiente o durante la limpieza. Cuando esté en 
marcha, el vaso solo puede retirarse cuando la velocidad se encuentre entre 1 y 3. NUNCA retire el 
vaso cuando esté utilizando el modo Turbo ni cuando el nivel de velocidad se encuentre en el nivel 4 o 
superior para evitar que los alimentos y líquidos calientes salpiquen. Utilice únicamente el vaso medidor 
proporcionado por el fabricante para evitar cualquier riesgo. Nunca sobrepase la marca de llenado 
máximo para evitar quemarse con salpicaduras de alimentos calientes. No toque la superficie de acero 
inoxidable cuando esté en funcionamiento, ya que puede estar caliente. Utilice únicamente el asa para 
mover y retirar el recipiente. Mantenga a los niños alejados durante el cocinado y adviértales del peligro 
de la superficie caliente. 

Tipo de receta Ingredientes Preparación Tiempo / Modo de funcionamiento

Chocolate 
fundido

Chocolate: 500 gr
Agua: 50 gr

Rompa el chocolate 
y añádalo al 
recipiente.

Mezclado, 15 segundos a velocidad 10. 
Fije la temperatura a 40ºC y la velocidad 
a 1; cuando esté derretido, gire el botón 
de velocidad en el sentido contrario de las 
agujas del reloj hasta el 00 para detenerlo.

Crema de 
verduras

Patata: 250 gr 
Zanahoria: 50 gr
Cebolla: 30 gr
Agua: 800 gr
Queso: 50 gr
Nata: 200 gr

Corte las verduras 
en cubos antes de 
introducirlas en el 
recipiente.

Añada todos los ingredientes al recipiente 
excepto la nata y mézclelos durante 10 
minutos a velocidad 10.
Fije la temperatura a 100ºC, el tiempo en 
11 minutos y la velocidad al nivel 4. Un 
minuto antes del final, fije la velocidad al 
nivel 3, abra el vaso, añada la nata y vuelva 
a colocar el vaso.
Cuando haya terminado, gire el botón de 
velocidad en el sentido contrario de las 
agujas del reloj hasta el 00 para detenerlo.

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Conecte el aparato a un enchufe 
con toma a tierra.

Introduzca el recipiente sin la 
tapa en su base con el asa frontal 
frente a usted, asegúrese de que 
queda encajado en su lugar con la 
pieza Z1 en la pieza Z2 y presione 
con cuidado para hasta que quede 
en su sitio.

Sujete el extremo con forma de 
bola de la batidora e introdúzcala 
en la parte superior de la cuchilla 
hasta que escuche un «clic». 

Paso 4 Paso 5 Paso 6

Añada los ingredientes al 
recipiente.

Coloque la tapa sobre el recipiente 
girándola en el sentido de las 
agujas del reloj y después coloque 
el vaso medidor sobre la tapa y 
gírelo hasta que la marca del vaso 
coincida con la marca de la tapa.

Pulse el botón I/O (Encendido/
Apagado) y colóquelo en la 
posición I (Encendido) para 
encender el aparato; escuchará 
un «bip» que le indicará que está 
encendido.
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Consejos de batido:

ADVERTENCIA: ¡No toque las cuchillas cuando estén en funcionamiento! Tenga mucho cuidado 
cuando toque las cuchillas de corte, cuando vacíe el recipiente o durante la limpieza. Cuando esté en 
marcha, el vaso solo puede retirarse cuando la velocidad se encuentre entre 1 y 3. NUNCA retire el 
vaso cuando esté utilizando el modo Turbo ni cuando el nivel de velocidad se encuentre en el nivel 4 o 
superior para evitar que los alimentos y líquidos calientes salpiquen. Utilice únicamente el vaso medidor 
proporcionado por el fabricante para evitar cualquier riesgo. No utilice nunca la batidora «mariposa» 
con la temperatura fijada a más de 100ºC y con una velocidad superior a 4. No utilice nunca la batidora 
«mariposa» con la función Turbo o Masa o al hacer sopa. No utilice nunca la espátula cuando esté 
instalada la batidora. Nunca sobrepase los 1,5 l o los 700 g de ingredientes cuando esté instalada la 
batidora. Asegúrese siempre de desenchufar el aparato antes de colocar la batidora en el recipiente. No 
añada ingredientes cuando las cuchillas mezcladoras estén en movimiento y cuando la mariposa esté 
instalada.

Tipo de receta Ingredientes Preparación Tiempo / Modo de 
funcionamiento

Mayonesa

Huevo: 1 unidad
Sal: 5 gr
Mostaza: 5 gr
Aceite: 170 gr

/

Introduzca el huevo, la sal y la 
mostaza en el recipiente; fije la 
velocidad en el nivel 3 durante 20 
segundos. Retire el vaso, fije el 
tiempo en 2 minutos y 45 segundos 
a velocidad 3 y después añada el 
aceite poco a poco.

Clara de huevo Claras de huevo: 
300 gr / 3 minutos a velocidad 4

Montar nata Nata: 300 gr / 3 minutos a velocidad 4

Paso 7 Paso 8

a) Gire el botón de tiempo en el sentido de las agujas 
del reloj para fijar el tiempo de mezcla deseado 
(1).

b) Gire el botón de velocidad en el sentido de las 
agujas del reloj para seleccionar la velocidad (2) 
y empezar a mezclar.

Al final del programa, la pantalla LCD parpadeará 
para indicar que ha terminado; gire el botón de 
velocidad en sentido contrario a las agujas del reloj 
hasta llegar a 00 para detenerlo.

Paso 9 Paso 10

Pulse el botón I/O (Encendido/Apagado) y 
colóquelo en la posición O (Apagado) para apagar 
el aparato. Para retirar el recipiente, pulse el botón 
de desbloqueo (Z3) y asegúrese de utilizar el asa del 
recipiente para retirarlo.

Para retirar la batidora «mariposa», sujete el extremo 
con forma de bola de la batidora y realice un 
movimiento giratorio en ambas direcciones mientras 
levanta la batidora.
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6. Utilizar el modo de la vaporera

Paso 4 Paso 5

Coloque la tapa sin el vaso medidor sobre el 
recipiente y gírelo en el sentido de las agujas del reloj 
hasta que encaje. Tiene la opción de no utilizar la 
tapa para una vaporización mayor. 

Coloque la cesta inferior de la vaporera sobre la tapa 
(sin el vaso medidor) y asegúrese de que está bien 
colocada.

Paso 6: Opción A, vaporización nivel uno Paso 6: Opción B, vaporización nivel dos

Coloque la tapa de la vaporera sobre la parte superior 
de la cesta inferior de la vaporera. Asegúrese de que 
la tapa de la vaporera está colocada de manera que 
selle la cesta y no deje que escape el vapor. 

Coloque la cesta inferior sobre la tapa, coloque la 
cesta superior sobre la cesta inferior y después 
coloque la tapa de la vaporera sobre la cesta 
superior. Asegúrese de que los alimentos de la cesta 
inferior no tocan el fondo de la cesta superior.

Paso 7 Paso 8
a)  Gire el botón de temperatura en el sentido de 

las agujas del reloj para fijar la temperatura de 
cocinado deseada (1).

b)  Gire el botón de tiempo en el sentido de las agujas 
del reloj para fijar el tiempo de cocinado (2).

c)  Gire el botón de velocidad en el sentido de las 
agujas del reloj solo para fijar la velocidad al nivel 
1 y empezar el programa de vaporización. 

Pulse el botón I/O (Encendido/Apagado) y colóquelo 
en la posición I (Encendido) para encender el 
aparato; escuchará un «bip» que le indicará que está 
encendido.

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Conecte el aparato a un enchufe 
con toma a tierra.

Introduzca el recipiente sin la 
tapa en su base con el asa frontal 
frente a usted, asegúrese de que 
queda encajado en su lugar con la 
pieza Z1 en la pieza Z2 y presione 
con cuidado para hasta que quede 
en su sitio.

Añada agua al recipiente. Máximo 
600 ml con la cesta interior. 
Máximo 1,5 l con la cesta de la 
vaporera. 
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7. Resolución de problemas

Mensaje de error en la pantalla LCD:

Otros problemas:

Paso 9 Paso 10

Al final del programa, la pantalla LCD parpadeará 
para indicar que ha terminado; gire el botón de 
velocidad en sentido contrario a las agujas del reloj 
hasta llegar a 00 para detenerlo.

Pulse el botón I/O (Encendido/Apagado) y 
colóquelo en la posición O (Apagado) para apagar 
el aparato. Para retirar el recipiente, pulse el botón 
de desbloqueo (Z3) y asegúrese de utilizar el asa del 
recipiente para retirarlo.

ADVERTENCIA: Nunca fije la velocidad por encima del nivel 1 cuando utilice la cesta de la vaporera 
para evitar que los alimentos y líquidos calientes salpiquen. No utilice nunca la cesta sin la tapa de la 
vaporera para evitar quemarse con el vapor caliente y con el agua caliente de condensación. Cuando 
esté en marcha, evite acercarse demasiado al vapor caliente. Utilice siempre los mangos de las tres 
piezas cuando revise el cocinado o cuando retire la vaporera. Cuando extraiga las cestas de la vaporera 
y la tapa, sujételas de manera que el vapor o el goteo de agua caliente no entre en contacto con usted. 
Asegúrese siempre de colocar correctamente las cestas de la vaporera dentro del recipiente antes de 
empezar el cocinado. No toque la superficie de acero inoxidable cuando esté en funcionamiento, ya que 
puede calentarse. Utilice únicamente el asa para mover y retirar el recipiente. Mantenga a los niños 
alejados durante el cocinado y adviértales del peligro de la superficie caliente, del vapor caliente y del 
agua caliente de condensación.

ADVERTENCIA: Nunca intente reparar usted mismo el aparato; contacte con el fabricante, con su 
agente de servicio o con un centro de reparación autorizado para evitar cualquier riesgo.

Código de error Explicación Acción 

E02
El recipiente de acero inoxidable se 
ha instalado incorrectamente sobre 
la base. 

Pulse el botón Z3, extraiga el recipiente y 
vuelva a colocarlo sobre la base siguiendo las 
instrucciones de la página 25.

E03 La tapa del recipiente se ha 
colocado incorrectamente. 

Retire la tapa y vuelva a instalarla siguiendo las 
instrucciones de la página 25.

E04  Problemas técnicos con el 
producto. 

El producto debe llevarse a reparar al servicio 
posventa del fabricante o a un centro de 
reparación autorizado. 

Problemas Acción 

El aparato no se enciende. Compruebe que el cable esté bien enchufado al aparato y a 
la toma de corriente. 

Pantalla LCD en blanco.
El aparato está en modo espera. Gire el botón de velocidad 
en el sentido contrario a las agujas del reloj para salir del 
modo espera. 

No funciona la báscula.
Retire todo lo que haya sobre la báscula, apague el aparato, 
vuelva a encenderlo y empiece a pesar siguiendo las 
instrucciones de la página 26. 

El aparato se apaga durante el 
funcionamiento.

Puede deberse a una sobrecarga. Recomendamos que 
apague el aparato y que extraiga el recipiente para reducir 
el volumen de ingredientes; espere 10 minutos a que se 
enfríe el motor antes de volver a colocar el recipiente sobre 
la base y vuelva a empezar. 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Cuando termine de cocinar y/o mezclar, compruebe que ha apagado todos los botones.

2. Apague el aparato colocando el botón de la parte trasera en posición o (apagado).

3. Desenchufe el aparato de la toma de corriente. 

4.  Deje siempre que el aparato se enfríe durante al menos una hora antes de empezar a 
limpiarlo. No sumerja la parte principal ni el recipiente bajo el agua ni los meta en el 
lavavajillas.

CÓMO LIMPIAR EL CUERPO PRINCIPAL:

• Utilice un paño húmedo no abrasivo con un producto de limpieza suave y después seque el 
aparato con un paño limpio.

• No utilice limpiadores abrasivos ni estropajos metálicos. Podrían rayar la superficie y dañar el 
aparato.

CÓMO LIMPIAR EL RECIPIENTE:

• No sumerja el recipiente bajo el agua ni lo meta en el lavavajillas.

• Cómo limpiar el interior del recipiente: enjuáguelo con agua caliente, retire el agua sucia, 
limpie el interior con una esponja húmeda con un jabón lavavajillas neutro y después enjuague 
bien el interior con agua caliente. Acabe con un paño húmedo limpio antes de dejarlo sobre 
una superficie limpia para que se seque. Para retirar restos de comida complicados, llene el 
recipiente de agua caliente con jabón, déjelo en remojo durante 30 minutos y limpie con un 
cepillo de plástico.

• Cómo limpiar el exterior del recipiente: asegúrese de no sumergir o mojar las clavijas de 
contacto de la parte inferior del recipiente; limpie el exterior con una esponja húmeda con un 
jabón lavavajillas neutro y después enjuague con cuidado el exterior con agua caliente. Acabe 
con un paño húmedo limpio antes de dejarlo sobre una superficie limpia para que se seque.

• No utilice limpiadores abrasivos ni estropajos metálicos. Podrían rayar la superficie y dañar el 
aparato.

CÓMO LIMPIAR LOS ACCESORIOS:

• Los accesorios pueden lavarse en el lavavajillas a una temperatura menor de 90ºC. También 
puede lavarlos manualmente poniéndolos en remojo en agua caliente y lavándolos con una 
esponja húmeda con un jabón lavavajillas neutro. Después de enjuagar los accesorios con 
agua templada, acabe con un paño húmedo limpio antes de dejarlos sobre una superficie 
limpia para que se sequen.

• No utilice limpiadores abrasivos ni estropajos metálicos. Podrían rayar la superficie y dañar 
los accesorios.

ADVERTENCIA: ¡No toque las cuchillas cuando estén en funcionamiento! Debe tener mucho cuidado 
cuando toque las hojas cortadoras, cuando vacíe el recipiente o durante el proceso de limpieza. Deje 
siempre el aparato desenchufado y enfriando durante al menos una hora antes de empezar a limpiarlo. 
No utilice productos de limpieza fuertes, tóxicos, disolventes o industriales; tampoco utilice objetos 
puntiagudos o afilados para limpiar el aparato, ya que podrían dañar las piezas funcionales o afectar a 
la seguridad del aparato.
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INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIO AMBIENTE Y RECICLAJE

Para versiones EU del producto y/o en caso de que se solicite en su país:

Producto Robot de cocina térmico multifunción

Referencia del modelo MC-2500

Capacidad 2L

Tensión nominal 220V-240V ~50Hz/60Hz

Potencia nominal máxima 1200W

Potencia nominal del motor 500W

- Los materiales del embalaje de este aparato están incluidos en un 
sistema de recolección, clasificación y reciclaje. En caso de que 
desee deshacerse de ellos, utilice los contenedores públicos de 
reciclaje adecuados para cada tipo de material.

- El producto no contiene concentraciones de sustancias que puedan 
considerarse perjudiciales para el medio ambiente.

- La siguiente información se refiere al etiquetado energético y al 
diseño ecológico:

Este símbolo significa que en caso de que desee deshacerse del 
producto una vez que su vida útil haya terminado, debe llevarlo a 
un centro de residuos autorizado para la recolección selectiva de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Este aparato cumple con la Directiva 2014/35/UE sobre baja tensión y la 
Directiva 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética.



The manufacturer reserves the right to modify the models described in this User’s Manual. 
El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en este Manual de Instrucciones.
O fabricante, reserva-se os direitos de modificar os modelos descritos neste Manual de Instruções. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles décrit dans le présente notice.

يحتفظ املصنع بحق تعديل النÈذج املوصوفة يف دليل التعليÈت هذا.

BOJ OLAÑETA S.L.U.     
N.I.F.: B-20016333
Matsaria, 21     
20600 Eibar (Gipuzkoa) SPAIN

BOJ GLOBAL S.L.U
N.I.F: B-75214866
Ibarkurutze, 1 Bajo     
20600 Eibar (Gipuzkoa) SPAIN

www.bojglobal.com

(+34) 943 820 071


