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PRODUCTO: ROBOT DE COCINA 
FAMILYCOOK 
Modelo：FGA0008 

AC220-240V 50-60Hz 
Motor: 800W 

Robot de cocina + Motor: 1500W 
 

 
INSTRUCCIONES DE USO 

Lea atentamente estas instrucciones de uso y téngalas a mano 
para futuras consultas. 
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1. Compruebe que la tensión indicada en el 
aparato corresponda a la tensión de la 
toma de corriente antes de conectar al 
aparato. 

2. No utilice nunca accesorios de otros 
fabricantes. En caso contrario, quedará 
invalidada la garantía. 

3. Si el cable de alimentación está dañado, 
deberá ser sustituido por el fabricante, su 
servicio posventa o personal con una 
cualificación similar con el fin de evitar 
posibles peligros. 

4. Limpie minuciosamente las partes en 
contacto con los alimentos antes de 
utilizar el aparato por primera vez. 

5. Coloque siempre el aparato sobre una 
superficie plana, seca y limpia. 

6.  No toque la cuchilla, especialmente 
cuando está en movimiento. Está muy 
afilada. Sujete solamente la parte superior 
de la cuchilla para extraerla o volverla a 
insertar. 
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7. No utilice los accesorios o el propio 

aparato si estos presentan algún daño. 
Deberá ponerse en contacto con un 
servicio técnico autorizado. 

8. Cuando utilice la función "COCCIÓN AL 
VAPOR", el aparato no podrá ser 
utilizado por niños menores de 8 años, a 
menos que lo hagan bajo la supervisión de 
un adulto o si previamente han recibido 
las instrucciones pertinentes en términos 
de uso seguro del mismo y conocen 
perfectamente los riesgos inherentes al 
mismo. Los procesos de limpieza y el 
mantenimiento del aparato no deberán ser 
realizados por niños, salvo que sean 
mayores de 8 años y lo hagan bajo la 
supervisión de un adulto. Además, el 
dispositivo y su cable deben mantenerse 
fuera del alcance de los niños menores de 
8 años. 
Cuando se utilicen otras funciones, el 
aparato no deberá ser utilizado por niños.  
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Por otro lado, el dispositivo y su cable 
deben mantenerse fuera del alcance de los 
niños. 

9. El aparato no deberá nunca dejarse 
desatendido mientras esté en 
funcionamiento. 

10. Apague y desenchufe el dispositivo antes 
de desmontar o montar los accesorios. 

11. Espere a que las piezas móviles se 
detengan por completo antes de retirar los 
accesorios del aparato. 

12. Nunca sumerja el aparato principal en 
agua u otro líquido, ni lo enjuague bajo el 
grifo. Utilice simplemente un paño 
húmedo para limpiar. 

13. Desconecte el dispositivo 
inmediatamente después de usarlo. 

14. Apague el dispositivo y desconéctelo de 
la fuente de alimentación antes de 
cambiar los accesorios. Nunca se 
aproxime a las piezas en movimiento. 

15. Este aparato no puede ser utilizado por 
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personas con sus capacidades físicas, 
sensoriales o mentales limitadas o con 
experiencia o conocimientos 
insuficientes, a menos que lo hagan bajo 
la supervisión de otra persona o habiendo 
recibido las indicaciones pertinentes para 
un uso seguro del aparato y conozcan 
perfectamente los riesgos inherentes al 
mismo. 

16. Los niños no pueden usar el aparato como 
un juguete. 

17. Cuando cocine alimentos calientes (a 
temperatura igual o superior a 60 ℃), 
evite tocar el recipiente de medición. 

18. Coloque siempre el aparato sobre una 
superficie limpia, sólida, uniforme y no 
calefactable, especialmente cuando utilice 
la herramienta de vapor. 

19. La espátula solo se utiliza para mover los 
alimentos fuera del recipiente. No la 
utilice con las cuchillas en movimiento. 
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20. El dispositivo está diseñado para un uso 

doméstico, como: 
– cocina para empleados en centros de 

trabajo como tiendas u oficinas; 
– granjas; 
– clientes de hoteles, moteles y otros 

establecimientos residenciales; 
– alojamientos tipo Bed & Breakfast. 
21. Tenga cuidado si se vierte un líquido 

caliente en el robot de cocina o mezclador 
de alimentos ya que podría salpicar por 
una vaporización repentina. 

22. Atención: Símbolo ‘Superficie caliente’
 marcado en el recipiente: para indicar 

que el producto puede estar caliente y no 
debe manipularse sin las debidas 
precauciones. 

23. Cuando la superficie del recipiente sea 



IMPORTANTE 

7 

 

 

 
 

     igual o superior a 70 ℃, observará que: 
1) La velocidad de operación se verá 

limitada entre 1-5. 
2) El dispositivo cambiará automáticamente 

la velocidad de trabajo a 5, incluso si se 
indica una velocidad de trabajo entre 6-10. 

3) Cuando ajuste la velocidad entre 6-10, 
aparecerá un aviso indicando peligro de 
calor. Pulse el botón 'OK' y la máquina 
funcionará a la velocidad fijada. 
Transcurrido un minuto, la máquina 
volverá a la velocidad 5. 

4) Es peligroso usar la velocidad 6-10 si la 
temperatura está por encima de 70 ℃. 
Esto aumenta el riesgo de salpicaduras. 

24. Cuando se use la función de 
calentamiento, la cantidad máxima de 
alimentos a procesar no podrá superar la 
marca del recipiente( ). 
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25.  Las superficies pueden estar calientes 

durante el uso del aparato. 
26. El aparato no debe ser sumergido en 

ningún líquido.  
27. Únicamente deberá usarse la toma del 

aparato. 
28. El aparato solo debe utilizarse con la toma 

proporcionada. 
29. AVISO: Asegúrese de que el dispositivo 

esté apagado antes de extraerlo de su base. 
30. Desconecte siempre el robot de cocina de 

la fuente de alimentación si va a dejarse 
desatendida o antes de montarla, 
desmontarla o limpiarla. 

31. AVISO: Riesgo de lesión y/o quemadura 
en caso de un uso incorrecto. 

32. Al vaciar o limpiar el recipiente, se 
deberán tomar las precauciones 
necesarias a la hora de manipular las 
cuchillas. 

33. En lo que respecta a los tiempos de uso, 
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ajuste de la velocidad y temperatura, 
consulte el apartado "Cómo utilizar la 
función básica" o "Guía de tratamiento". 

34. Para obtener instrucciones sobre limpieza 
de superficies en contacto con alimentos, 
consulte el apartado "Limpieza y 
mantenimiento". 

35. ATENCIÓN: Evite cualquier derrame 
sobre el enchufe. 

36. La superficie del elemento calefactor 
conserva calor residual después de su uso. 

37. ADVERTENCIA: El orificio de llenado 
no se deberá abrir cuando el aparato esté 
en funcionamiento. 

38. Si la unidad está demasiado llena, puede 
salpicar agua hirviendo. 
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ASPECTOS GENERALES 
Lea y guarde este manual de usuario 
Las instrucciones contienen información importante para la puesta en marcha y funcionamiento 
del aparato. 
Lea con atención estas instrucciones, especialmente las recomendaciones de seguridad antes 
de usar este producto. El no cumplimiento estricto de estas instrucciones puede dar lugar a 
errores de manejo del aparato y resultar en lesiones personales graves o daños materiales 
importantes. 
Estas instrucciones han sido redactadas de conformidad con las normas y reglas vigentes en la 
Unión Europea. En el extranjero, siga igualmente las directrices y leyes específicas de cada país. 
Conserve estas instrucciones para su uso posterior. Si el producto pasa a manos de otra persona, 
asegúrese de facilitarle también las instrucciones de uso. 

 
Recogida selectiva de residuos eléctricos y electrónicos. 

Los productos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. De 
conformidad con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE) y su ejecución con arreglo al Derecho nacional, los 
productos eléctricos utilizados deberán ser eliminados por separado a través de los 
puntos de recogida previstos a tal efecto. Contacte con las autoridades locales o con 
su distribuidor para más información sobre reciclaje. 

El símbolo de la papelera se utiliza en todos los productos como recordatorio de eliminación 
selectiva. Los consumidores deben contactar con las autoridades locales o con el vendedor para 
conocer los pasos a seguir para la eliminación de este aparato. En caso de desguace del aparato, 
asegúrese de inutilizar cualquier pieza o elemento que puedan resultar peligrosos: desconectar 
el cable de alimentación del aparato. 

 
Peligro: 
Nunca utilice el dispositivo en caso de mostrar signos de daño o si el cable de alimentación o la 
toma de corriente están dañados. Si el cable de alimentación está dañado, es importante 
reemplazarlo por el servicio posventa para evitar cualquier tipo de peligro. 
Solo personal cualificado y autorizado podrá realizar reparaciones del aparato. ¡Cualquier 
reparación no conforme a las normas podría implicar un riesgo para el usuario! Los daños 
derivados de una manipulación inadecuada, deterioro o reparaciones por parte de terceros 
invalidarán la garantía del aparato. Esto también se aplica al desgaste normal del aparato y a sus 
accesorios. 

 
¡Importante! 
Le recomendamos guardar el embalaje de su aparato durante al menos la vigencia de la garantía. 
La garantía no será de aplicación sin el embalaje original. 
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Garantía: 
Su aparato dispone de dos años de garantía. La garantía no cubre el desgaste y la ruptura en caso de 
un mal uso del producto. El cliente deberá sufragar los gastos derivados de cualquier devolución. Usted 
es responsable de los costes y riesgos asociados al envío del producto, por lo que se recomienda 
enviar el producto con acuse de recibo y un seguro de transporte, en caso de valor significativo del 
producto. 

 
GUARDAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
Los niños deben estar vigilados en todo momento para evitar que jueguen con el aparato. 
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Este producto es un dispositivo multifunción con un diseño novedoso. Características a 
continuación: 
1. Pantalla a color de 7 pulgadas 
2. Función WIFI 
3. Operaciones mediante pantalla táctil 
4. Recetas 
Te permitirá realizar sabrosas recetas y pasar menos tiempo en la cocina. 

 
Figura A 

 

 

 
A 

Tapón de medición (Máx. 
100ml) 

B Tapa del vaso mezclador 

C Anillo estanco para la tapa 

D Cuchilla 

E Anillo estanco para la cuchilla 

F Vaso mezclador (Máx.3 l) 

G Tuerca 

H Mezclador de mariposa 

I Base del robot 

 
J 

Pantalla táctil a color de 7 
pulgadas 

K Interruptor “Encendido/Apagado” 

L 
Botón "Inicio/Paro/Pausa" 

L1 Luz indicadora 

M Tapa transparente vapor 

N Bandeja a vapor llana 

0 Bandeja a vapor honda 

P Espátula 

Q Cestillo extraíble 
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Pantalla táctil a color (de 7 pulgadas) 
 
 

 

1: Velocidad de giro de la cuchilla (0-10).  

Consejos: puede pulsar en "+"/"-" o deslizar el círculo hasta la velocidad deseada 

2: Indicador de temperatura. 
 
La temperatura "a" muestra el valor fijado (rango: 30-120°C). Esta temperatura es ajustable 

cada 5 °C. 

La temperatura "b" muestra la temperatura en tiempo real si tapa está colocada y "0 °C" si se 
quita la tapa. 

Puede pulsar "+" o "-" o deslizar el círculo para fijar la velocidad que necesite. 

3: Indicador el tiempo. (Rango de tiempo: 0 segundos - 99 minutos) 

0-60 segundos: Las teclas "-" y "+", permiten reducir o aumentaren intervalos de 1 segundo. 

1-10 minutos: Las teclas "-" y "+", permiten reducir o aumentar en intervalos de 30 segundos. 
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10 - 99 minutos: Las teclas "-" y "+", permiten reducir o aumentar en intervalos de 1 minuto. 

Consejos: pulse "+" o "-" o deslice el círculo para fijar el tiempo que necesite. Una vez fijado, 

el tiempo comienza a contar hacia atrás. 

4: Botón "Eliminar". Haga clic en este botón para borrar todas las configuraciones  

predefinidas y empezar de nuevo. 

5: Botón "Turbo". Se puede utilizar para hacer hielo triturado. 
 
Se utilizar para poner el aparato a la velocidad máxima (10). Si no toca el botón, el dispositivo 

volverá a la velocidad de trabajo anterior. 

Advertencia: cuando la temperatura del recipiente sea de 70º C o superior, o cuando la  
 
cuchilla trabaje en sentido inverso, o si el aparato se encuentra detenido, esta función no se  
 
podrá utilizar. 

5-1: Botón "Guía de funcionamiento". Utilice esta función para guiarle en el uso del aparato. 

6: Recetas. Pulse esta opción para elegir las recetas que desee. 

7: Favoritos. Puede agrupar sus recetas favoritas aquí. 

7-1: Búsqueda. Aquí podrá buscar la receta que desee entre las 12 categoría propuestas. 

8: Modo manual. 
 
Puede ajustar el tiempo, la velocidad y la temperatura usted mismo. 

Consejos: cuando la temperatura de trabajo se sitúe entre 105º C y 120º C, para evitar el 

derramamiento de alimentos, recomendamos que la cantidad máxima de alimentos procesados 

no sea superior a 2 litros. 
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9: Botón "Inicio/Paro/Pausa" 

Pulse esta opción para iniciar o detener o pausar el aparato. 
 

10: Botón "Giro inverso". La cuchilla funcionará en sentido inverso (Velocidad: 1-3).  

11: Botón "AUTO". Puede elegir un programa automático entre "SALSA", "COCCIÓN AL 

VAPOR", "SOPA", "CONFITURA" y "AMASAR." 

(1) "SALSA"  
 
Configuración predeterminada del programa “SALSA” 

 
Tiempo 7 minutos/ Temperatura 90° C/ Velocidad: 4. 

 
• A continuación, se muestra un ejemplo de receta SALSA DE CARDAMOMO: 
 
Ingredientes: 500 g de leche, 50 g de harina, 50 g de mantequilla, 1/2 cucharadita de sal, ¼ 

de cucharadita de pimienta negra, 1/4 de cucharadita de cardamomo molido. 

Paso 1: Introduzca todos los ingredientes en el tazón de mezcla y seleccione el programa 

SALSA. 

Configuración regulable  
 
Una vez puesta en marcha el aparato puede regular la configuración siguiendo los parámetros 
siguientes: 
 
Temperatura: entre 50°C-100°C; Velocidad: entre 1-8 (cuando la temperatura se sitúe por 

encima de 70 °C, la velocidad bajará hasta 5); Tiempo: entre 35 segundos - 99 minutos. 

Observaciones: sonará un pitido cuando queden 3 segundos. Al finalizar, el aparato volverá 

al modo de suspensión. 

(2) “COCCIÓN AL VAPOR” 
 
Configuración predeterminada del programa “COCCIÓN AL VAPOR” 

17 minutos/ Velocidad 1/ Temperatura 120°C 
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• A continuación, se muestra un ejemplo de receta para Patatas al Vapor: 

Ingredientes:  500-600 g de caldo agua, 800 g de patatas pequeñas, 1 cucharadita de sal 
 
Paso 1: Llene el vaso con 500 g de agua o caldo.  
Paso 2: Lave bien las patatas, cepíllelas, póngalas en el cesto para cocer e introdúzcalo 
en el vaso. 
Paso 3: Esparza la sal por encima de las patatas y, con el tapón medidor puesto, seleccione 
el programa COCCION AL VAPOR. 

 
Configuración regulable  
 
Una vez puesta en marcha el aparato puede ajustar el tiempo entre 0 y 99 minutos 
 
Observaciones: 
 
(1) Puede indicar el tiempo antes y después de la operación. 
 
(2) Se escuchará un pitido cuando queden 3 segundos. Al finalizar, el aparato volverá al modo 

de suspensión. 

 
(3)"SOPA" 
 
Configuración predeterminada del programa “SOPA” 
 
Tiempo 34 minutos, durante los cuales el robot realiza los siguientes pasos automáticamente: 
 
Paso 1: La cuchilla funciona en sentido inverso a la velocidad 1, el tiempo de funcionamiento 
20 minutos / temperatura aumenta gradualmente para llegar a los 100ºC. 
Paso 2: La preparación reposa durante 2 segundos. 
Paso 3: 2 minutos /velocidad 5 / temperatura de 100ºC.  
Paso 4: La preparación reposa durante 2 segundos 
Paso 5: 8 minutos /velocidad 4/ temperatura a 100ºC. 

 
• A continuación, se muestra un ejemplo de receta para SOPA DE VERDURAS 
 
Ingredientes: 60 g de pimiento verde en trozos, 60 g de pimiento rojo en trozos, 100 g de 
zanahorias en trozos, 200 g de patata cortada en trozos, 100 g de calabacín en trozos, 100 g 
de acelga en trozos, 200 g de cebolla en trozos, 60 g de apio en trozos, 4 dientes de ajo pelados, 
15 g de aceite de oliva, 2 pastillas de caldo de ave, carne o verdura concentrado (opcional) o 
2 cucharadas de sal, 1 cucharadita de pimienta recién molida.  
 
Paso 1: Introduzca todos los ingredientes en el tazón y seleccione el programa “SOPA” 
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Observaciones: Se escuchará un pitido cuando queden 3 segundos. Al finalizar, el aparato 
volverá al modo de suspensión. 

 
(4) "CONFITURA" 
 

Configuración predeterminada del programa “CONFITURA” 
 
Tiempo 25 minutos, durante los cuales el robot realiza los siguientes pasos automáticamente: 
 
Paso 1: Tiempo 5 minutos/ Velocidad 1 en modo Inverso /Temperatura: 100° C 
Paso 2: Tiempo 20 minutos/ Velocidad 1 en modo Inverso /Temperatura: 80° C 
 
Una vez puesto en marcha el aparato, el tiempo, la temperatura y la velocidad no podrán 
modificarse. 
 
• A continuación, se muestra un ejemplo de receta para CONFITURA DE FRESAS: 
 
Ingredientes: 500 g de fresones o fresas maduros limpios y sin el tallo verde, 200 g de azúcar 
blanquilla, 1 cucharada de zumo de limón 
 
Paso 1: Introduzca todos los ingredientes en el tazón y seleccione el programa “CONFITURA” 
Conservar la confitura en recipientes de cristal. 
 
Observaciones: Se escuchará un pitido cuando queden 3 segundos. Finalmente, el aparato vuelve 
al estado de suspensión. 

 
 
(5) “AMASADO” 

 
Configuración predeterminada del programa “AMASADO” (Tiempo: 3 min): 
 
Tiempo 3 minutos, durante los cuales el robot realiza los siguientes pasos automáticamente 
 
Paso 1: Tiempo 45 segundos/ velocidad 4.  
Paso 2: La preparación reposar durante 3 segundos. 
Paso 3: Tiempo 40 segundos / la cuchilla gira en sentido inverso velocidad 3 
Paso 4: La preparación reposar durante 3 segundos. 
Paso 5: Tiempo 45 segundos/ velocidad 4. 
Paso 6: La preparación reposar durante 3 segundos. 
Paso 7: Tiempo 40 segundos / la cuchilla gira en sentido inverso/ velocidad 2 
 
• A continuación, se muestra un ejemplo de receta para PAN RAPIDO: 
 
Ingredientes: 250 g de agua, 20 g de aceite de oliva, 20 g de levadura prensada de panadería, 500 gr 
de harina de fuerza, 1 cucharadita de sal  

 



18 

 

 

Paso1: Introduzca el vaso el agua, el aceite y la levadura y programe 1 minuto / velocidad 2/ 
temperatura 37ºC. 
Paso 2: Incorpore la harina y la sal y seleccione el programa “AMASADO” 
Paso 3: Saque la masa del vaso. Dele forma de bola y aplástela un poco. Haga unos cortes en 
la superficie y espolvoree con harina. Introduzca el pan dentro de una bolsa de asar con un 
poco de aceite de oliva. Cierre la bolsa y meta el pan al horno frio. 
Paso 4: Hornee durante 45-50 minutos a 200ºC. Saque de la bolsa y deje reposar en una rejilla. 
 
Observaciones: Durante el amasado se escuchará un pitido cuando queden 3 segundos. Finalmente, 
el aparato vuelve al estado de suspensión. 

 

12: Botón "Router". 
 
Puede seguir los pasos siguientes para su uso: 

 
l) Pulse el botón "Router" para obtener información de internet: 

 

 
 
2) Pulse en la red que desee e introduzca la contraseña. 

 

Redes cercanas 
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3) Para actualizar las recetas, debe conectar el aparato a una red Wi-Fi a través del botón Router. 

Pulse en la red que desee e introduzca su contraseña. Aparecerá un mensaje con las 

actualizaciones disponibles. Las actualizaciones pueden durar 10 minutos dependiendo del 

estado de la conexión. 

Atención: No apague el aparato durante la actualización. 

Consejos: 

1. Banda de frecuencia: 2,4 - 2,5 GHz. 

2. Versión del software: Vl.O 

3. Versión del hardware: Vl.O 

4. Potencia máxima de transmisión: 12,5 dbm 

13: Botón "Pesar". (Rango: 0-5000 g)  

Puede seguir los siguientes pasos para su uso: 

1. Pulse el botón "Pesar”.  

2. Cuando en pantalla aparezca "0 g", ponga los alimentos dentro del recipiente. 

3. Lea la cifra que aparece en la pantalla. Se trata del peso neto (Unidad: g) de los alimentos 

añadidos. 

4. Pulse en     para reiniciar el valor.  Ahora puede volver a pesar otros alimentos. 
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Modo suspensión 
 

 
 

Una vez enchufado, el aparato entra en modo reposo. Si no se produce ninguna acción durante 5 
minutos, el aparato entra en modo de suspensión (pantalla negra). Puede pulsar el botón 
"Inicio/Paro" (L) para reiniciar la operación del aparato. 
Al actualizar las recetas, el aparato entra en modo de suspensión. 
 

 

 
Botón "Inicio/Paro/Pausa" (L). 

Pulse este botón para iniciar, detener o pausar el aparato, o para devolver el aparato al modo de 
suspensión. 

Si pulsa este botón durante más de 3 segundos, el aparato detendrá inmediatamente la operación 
en curso y se pondrá en modo de suspensión. Todas las configuraciones se borrarán. 

 



21 

 

 

  Escala del recipiente: 
   La capacidad máxima del recipiente es de 5 litros. 
 

Atención: 
 

 
Símbolo "Superficie caliente" marcada en el recipiente: 

 

 
Para indicar que el elemento marcado puede estar caliente y no debe tocarse. 

Cómo instalar el anillo estanco de la tapa: 

Coloque el "anillo estanco" (C) según la imagen anterior. 
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Como montar/retirar la cuchilla: 

1. Coloque el anillo estanco de la cuchilla (E) sobre la cuchilla. Empuje la cuchilla a través de 
la abertura de la parte inferior del recipiente. (Ver imagen anterior). 

2. Gire la tuerca (G) en el sentido de las agujas del reloj para fijarla firmemente a la cuchilla. 
3. Gire la tuerca (G) ligeramente en sentido contrario a las agujas del reloj para retirar la 

cuchilla del recipiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para quitar la cuchilla del recipiente, deberá sujetar la parte superior de la cuchilla con una 
mano y aflojar la tuerca (G) con la otra mano. 
Atención: 
1. La cuchilla está muy afilada. Manipúlela con cuidado. Sostenga la hoja solamente por la parte 

superior. 
2. El anillo estanco (E) debe ser montado sobre la cuchilla. Si no se coloca el anillo estanco, 

el alimento a cortar o cocer puede escaparse y dañar la máquina. 
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Cómo montar/retirar el recipiente: 
 

Para montar el recipiente: 

 
 

1. Coloque la tapa en el recipiente. Y gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj para 

bloquearla en el recipiente. (Vea la imagen anterior). 

2. Coloque el recipiente en su base. Asegúrese de unir Zl con Z2. Presione ligeramente la tapa 

del recipiente para comprobar que ha quedado bien fijado. 

3. Coloque el tapón de medición. 

4. Si la tapa del recipiente o el propio recipiente están mal fijados, la pantalla indicará E2 o E3. 
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Para retirar el bol: 
 

Siga los pasos siguientes: 

l. Pulse el botón "Z3" de cada asa. 
 

2. Retire el recipiente del aparato principal. 
 

Cómo montar la cesta extraíble 

La cesta extraíble es adecuada para cocinar pequeñas cantidades de alimentos, como arroz, 
pescado y carne. Siga los pasos siguientes: 

1. Monte la cuchilla en el recipiente. 
 

2. Añada agua al recipiente. 
3. Coloque la cesta extraíble en el recipiente y añada alimentos a la cesta. 
4. A continuación, cubra el recipiente con la tapa. 
5. Gire la tapa del recipiente hasta quedar bloqueada en su posición. Y coloque la taza de 

medición sobre la tapa del recipiente. 
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Atención: 
 

1. El nivel máximo de agua a añadir al recipiente es de 800 ml y estar debajo de la cesta. 
2. Peligro de quemadura por vapor caliente y agua condensada caliente. 
3. El vapor caliente y el agua condensada caliente son peligrosos. Manipule el aparato con 

cuidado. 

Para evitar quemaduras, evite tocar la parte metálica del recipiente cuando esta esté caliente; 

sostenga el recipiente solamente por el asa para moverlo. 

Cómo montar la bandeja de vapor 

La bandeja de vapor es perfecta para preparar ciertos alimentos como verduras con carne, 

salchichas, pan al vapor, pescado al vapor, verduras, etc. 

Puede utilizar las cestas de vapor en una de las dos combinaciones siguientes: 
 

Combinación 1: Tapa (M) + bandeja vapor (N) + cesta vapor (0) 

Use esta combinación para preparar diferentes alimentos. 

Combinación 2: Tapa (M) + cesta de vapor (0) 

Utilice esta combinación para una cantidad mayor del mismo alimento, como verduras, patatas 

o trozos grandes de carne o salchichas. 
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Siga los pasos siguientes: 

 

1. Monte la cuchilla y, a continuación, monte el recipiente en la máquina principal. 
 

2. Añada agua (entre 0,5 l y 3 l) en el recipiente. (Atención: el nivel de agua en el recipiente 

debe ser superior a 0,5 litros. Puede utilizarse un nivel de agua de 0,5 l para cocinar 

alimentos al vapor durante unos 30 minutos.) 

3. Coloque el anillo estanco en la tapa del recipiente, luego coloque la tapa. 
 

4. Gire la tapa del recipiente hasta quedar encajada en su posición correcta. 
 

5. Coloque la bandeja de vapor en la tapa del recipiente. 
 

6. Coloque la comida en la bandeja de vapor y, a continuación, coloque la tapa. 
 

 
Atención: 

1. Peligro de quemadura por vapor caliente y agua condensada caliente. No utilice nunca la 

bandeja de vapor sin tapa. 

2. Si la tapa no está bien cerrada, el vapor se escapará y los alimentos del interior no se 

cocinarán correctamente. 

3. No deje nunca el tapón de medición sobre la tapa del recipiente cuando utilice la 

bandeja de vapor. 

4. El vapor caliente y el agua condensada caliente son peligrosos. Manipúlelos con cuidado 

para evitar quemaduras. 

5. 30 minutos de cocción al vapor requieren 0,5 litros (500 ml) de agua. 
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Cómo montar el mezclador de mariposa 

El mezclador de mariposa le ayuda a obtener mejores resultados para batir crema, mayonesa o 

clara de huevo. 

1. Sostenga el extremo del mezclador de mariposa. 
 

2. Introduzca el mezclador de mariposa sobre la parte superior de la cuchilla. Se 

escuchará un "clic". Esto significará que el mezclador de mariposas está bien montado 

en la cuchilla. (Ver imagen anterior). 

Si desea retirar el mezclador de mariposa de la hoja, solo tiene que sostener el extremo y 

eliminarlo girándolo en ambas direcciones. 

Atención: 
 

1. Comience solo cuando el mezclador de mariposa esté en su posición. 
 

2. No añada ingredientes que puedan dañar o bloquear el mezclador de mariposa cuando la 

cuchilla esté en movimiento. 

1. Utilice el mezclador de mariposa únicamente a la velocidad 1-4. 
 

Cómo utilizar las funciones básicas: 

Puede configurar el tiempo de operación, la velocidad y la temperatura según sus necesidades. 
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Siga los pasos siguientes: 
 

1. Indique la velocidad (1-10), el tiempo (0-99 minutos) y la temperatura (30-120 °C). 
 

Observaciones: 
 
1) Si configura la velocidad y el tiempo de cocción, o si solo configura la velocidad, el 

aparato funcionará en estado de mezcla de alimentos. 

2) Si configura la velocidad, el tiempo y la temperatura, el aparato funcionará en estado de 

mezcla y cocción de alimentos. 

2. Pulse el botón "Inicio/Paro/Pausa". El aparato comienza a funcionar y el temporizador 

empieza a contar hacia atrás. (Observación: Si no configura el tiempo de operación, el 

temporizador del aparato comenzará a contar el tiempo de cocción.) 

3. Se escuchará un pitido cuando queden 3 segundos. Al finalizar, el aparato volverá al modo 

de suspensión. 

4. Después de usar el aparato, apáguelo con el interruptor principal. Retire el recipiente del 

aparato principal y quite la tapa. 

5. Saque los alimentos preparados del recipiente. 
 

Atención: 
 

1. No toque la parte metálica del bol cuando esté caliente. 
 

2. Sujete el recipiente por el asa para moverlo. 
 

3. Nunca caliente el recipiente cuando esté vacío. 
 

4. Durante la preparación, se puede modificar el tiempo (entre 0-99 minutos), la velocidad 

(entre 1-10) y la temperatura (entre 30-120 ºC). 
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► Limpieza 
1. Antes de limpiar el aparato, apáguelo y extraiga el enchufe de la pared. 

2. Para limpiar el aparato, no sumerja el recipiente en agua. 

3. Una vez frío el recipiente, retire la cuchilla. Limpie el interior y el exterior del recipiente. 

Mantenga siempre los elementos de contacto de la parte inferior del recipiente limpios y 

secos. Limpie los elementos de contacto solamente con un paño húmedo. 

4. Desenrosque el tornillo con anilla y retire todos los accesorios. No lave el recipiente de metal 

ni la cuchilla en el lavavajillas. 

5. Nunca utilice objetos puntiagudos o cortantes para la limpieza, ya que podría dañar las piezas 

o afectar a la seguridad del aparato. 

6. La cuchilla está muy afilada. Manipúlela con cuidado. 
 

7. Limpie todos los accesorios con agua caliente y jabón. Límpielos inmediatamente con un 

paño suave después de cada uso. 

8. Le aconsejamos lubricar la cuchilla con un poco de aceite vegetal. 
 

9. Limpie el aparato principal solo con un paño suave y húmedo. 
 

10. Si el recipiente y la cuchilla resultan difíciles de limpiar, puede añadir un poco de agua 

caliente y jabón en el recipiente y encender el aparato a la velocidad 1 durante unos segundos. 



 

 

 

► Código de error 
 

Código Explicaciones Soluciones 

 

E l 

"El" aparece en pantalla y la 
luz del botón "Inicio/Paro" 
(L) cambia de blanco a rojo. 
 

 
El aparato debe ser enviado al servicio 
técnico autorizado para su reparación. 

 

E2 

"E2" aparece en pantalla y la 
luz del botón "Inicio/Paro" 
(L) cambia de blanco a rojo. 
 

Saque el recipiente y vuelva a instalarlo de 
acuerdo con las instrucciones de 
funcionamiento. Envíelo a un servicio 
técnico autorizado si sigue sin funcionar. 
 

 

E3 

"E3" aparece en pantalla y la 
luz del botón "Inicio/Paro" 
(L) cambia de blanco a rojo. 
 

 
Saque el recipiente y vuelva a instalarlo 
siguiendo las instrucciones de 
funcionamiento. 

 

E4 

"E4" aparece en pantalla y la 
luz del botón "Inicio/Paro" 
(L) cambia de blanco a rojo. 
 

Apague el aparato e intente reiniciarlo 
pasado una hora. Envíelo a un servicio 
técnico autorizado si sigue sin funcionar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

►  Guía de preparación de alimentos 
►  

FUNCIÓN COCCIÓN AL VAPOR  

Alimentos Cantidad 
Tiempo 

de 
cocción 

Preparación 

VERDURAS 
Brócoli 500 g 18 minutos en ramitos 

Calabacines 500 g 15 minutos rodajas 5 mm 

Champiñones 250 g 15 minutos en láminas 

Coles de bruselas 500 g 18 minutos enteras 

Coliflor 500 g 18 minutos en ramitos 

Espárragos 500 g 20 minutos enteros 

Espinacas 250 g 12 minutos  hojas 

Guisantes  500 g 10 minutos congelados 

Judías verdes 500 g 15 minutos enteras 

Patatas 500 g 20 minutos peladas en cuartos 

Pimiento 500 g 15 minutos en tiras 

Puerros 500 g 12 minutos en rodajas 

Zanahorias 500 g 18 minutos en rodajas 
FRUTAS 
Albaricoques 500 g 12 minutos en mitades 

Manzanas 500 g 12 minutos en cuartos 

Melocotones 500 g 10 minutos en mitades 

Pera 500 g 12 minutos en cuartos 
PESCADOS Y MARISCOS 
Filetes de pescado 800 g 12 minutos 2 cm grosor 

Mejillones 500 g 15 minutos  con cáscara 

Langostinos crudos 300 g 10 minutos con cáscara 

Pescados enteros 800 g 15 minutos dos piezas de 400 g 

►  



 

 

 
FUNCIÓN TROCEAR/RALLAR/PICAR 

Alimentos Cantidad Tiempo/velocidad 

Hierbas 20 g 3 seg / vel 8 

Ajo 1 diente 2-4 seg / vel 8 

Cebolla 50-200 g 3-5 seg / vel 5 

Carne 
300 g en trozos 
semicongelada 10 seg / vel 6 

Hielo 250 g  5seg / vel 10 

Frutos secos 200 g 5-7 seg / vel 6 

Fruta 500 g  4-5 seg / vel 4 

Chocolate (rallado grueso) 200 g 4-5 seg / vel 7 

Chocolate (rallado fino) 200 g 6-8 seg / vel 7 

Pan rallado (grueso) 150 g en trozos duros 9-10 seg / vel 5 

Pan rallado (fino) 150 g en trozos duros 15-20 seg / vel 7 

Quesos semicurados 200 g en trozos 10-12 seg / vel 5 

Quesos curados 200 g en trozos 15-20 seg / vel 10 

Zanahorias 500 g  4-5 seg / vel 5 
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RIVAS VACIAMADRID info@expandere.es 
28521 MADRID (ESPAÑA)  

Este aparato cumple con las directivas europeas 2014/35/EU, 
2014/30/EU y 2009/125/EC. 

Los productos eléctricos no deben ser eliminados con los residuos domésticos. Llévelo 
a un punto de recogida previsto a tal efecto. Contacte con las autoridades locales o con 
su distribuidor para más información sobre el proceso de reciclaje. La eliminación 
adecuada de sus aparatos antiguos ayuda a preservar el medio ambiente y la salud. 
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