






9. Advertencia: Cuando utilice freidora de aire, nunca deje que el producto sea tocado o cubierto por materiales inflamables (como tela, papel,
plastico, etc.), nunca guarde tales artfculos en la freidora para evitar incendios.

1 0. Los accesorios proporcionados por el fabricante deben ser utilizados correctamente. No ponga en el producto accesorios que no hayan sido 
fabricados por el fabricante. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante para evitar incendios o lesiones 

11. Use guantes resistentes al calor al poner o sacar comida de la freidora.

12. La temperatura de la supe币cie exterior de la freidora de aire es alta durante o despues de su uso, No lo toque inmediatamente despues de
SU USO O durante el USO.

1 3. Cuando la freidora este funcionando, s61o use el porno y el mango para evitar quemaduras. 

14. Cuando limpie la freidora, debe desconectar el enchufe y esperar a que se enfrfe a temperatura antes de ponerlo en funcionamiento.

15. Por favor, utilice un pa百o humedo suave para limpiar la freidora. Para evitar los da百os, no ut仆ice instrumentos de limpieza afllados

16. No permita que los ninos utilicen el dispositivo y mantenga la freidora de aire fuera del alcance de los ni百OS. No de」e que los discapacitados y 
los ancianos lo usen sin supervision.

17. Nunca utilice la freidora de aire para otros fines que no sean calentar o descongelar alimentos.

18. Advertencia: No coloque ningun objeto sobre la freidora de aire mientras este en funcionamiento para evitar el fuego.

19. Advertencia: NO coloque ningun recipiente cerrado en la freidora de aire para evitar una explosion.

20. Despues de usar o no usar la freidora de aire por un largo tiempo, apague la freidora de aire y desconecte el enchufe. Este producto no 
puede ser operado con un temporizador externo o un sistema de control remoto.

21. Cuando utilice este producto, si existe alguna sobrecarga, esta podrfa hacer que la freidora de aire funcione de manera incorrecta, la freidora 
de aire debe utilizar cable de energfa separada.

22. Al calentar alimentos, deje su卞ciente espacio dentro del recipiente para evitar que el lfquido hierva y se derrame. Tenga cuidado cuando utilice 
recipientes de vidrio o metal para evitar peligros o quemaduras.

23. Si el cable de alimentaci6n esta da百ado, debe ser sustituido por profesionales del departamento de mantenimiento del fabricante o 
departamentos similares para evitar riesgos.
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Cocci6n 
Precauciones: 

• No coloque ningun objeto en la parte superior de freidora. De lo contrario, pertu「bara el flujo de aire y afectara el efecto de la cocci6n.
• La f「eidora de aire no es una freidora de aceite . No vierta aceite de cocina, grasa para frefr o cualquier otro lfquido en la freidora.
• Tenga cuidado con el vapor caliente cuando saque los alimentos de la feidora.
• El tiempo (1 - 60 minutos) y la temperatura (75-205° C o  165-400° F) pueden ser personalizados, a menos que se especi甘que lo contrario.
• Los resultados reales pueden variar. Por favor, consulte la gufa y la receta de lo que esta intentando cocina「 para dominar el metodo

personalizado preestablecido.

1.  Conecte la fuente de alimentación y presione" @) "para iniciar el programa.

2.  Presione cualquier bot6n de"Receta" 2.En la pantalla aparecer仓la temperatura y el tiempo preestablecidos de la receta actual. Consulte la 

tabla siguiente para obtener n治s detalles.

0@ ，＇ 3. Presione el bot6n" ;,; ;;. "para con甘gurar la temperatura o el tiempo.
＠＠ 

4. Presione (§ para iniciar la cocci6n.

5. La freidora de aire emitira un sonido cuando se haya completado la cocci6n.

sfmbolo Modalidad Temperatura Rango de la 
temperatura 

＠ CAMARON 
370° F 

190° C 

＠
385° F 

PAPAS FRITAS 
195° C 75-205° C

165-400° F

＠
385° F 

ALITAS 
195° C 

＠ BISTEC 
400° F 

205° C 
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Tiempo Funciones
preestablecido Rango de tiempo* suplementarias**

6 minutos 

20 minutos 1!SHAKE!1 

1-60minutos

25 minutos 1}SHAKE{1

6 minutos 
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Conservaci6n del calor 

1. Conecte la fuente de alimentaci6n. Presione"@) "para iniciar el programa.
2. Presione cualquier bot6n de receta.

3. Presione"@ "para ajustar el tiempo de conservaci6n del calor.
4. Presione" (§ "para iniciar la temperatura de cocci6n.

Sfmbolo Modalidad 
Temperatura 

preseleccionada 

© 
Conservaci6n del 170° F 

calor 75° C 

Rango de 
temperatura 

／ 

*Mantener la comida caliente por mucho tiempo afectara el sabor.

Combinaci6n de Modalidades 
1. Precalentar + Receta
2. Receta + Conservaci6n de Calor
3. Precalentar + Receta + Conservaci6n de calor.

Agitar la Comida 
C6mo girarla: 

Tiempo 
preseleccionado 

5 min 

1. Durante el proceso de freir, retire la comida de la freidora y gire o mezcle la comida.
2. Coloque la bandeja de hornear en un soporte o supe币cie resistente al calor
3. Use las pinzas para mezclar la comida y revolverla o darle la vuelta.

Rango de 
tiempo 

1-60 min

Atenci6n: 
Despues de abrir la cesta de freidora, la freidora de aire detendra automaticamente la operaci6n de freir. Por razones 
de seguridad, la pantalla se apagara temporalmente hasta que se cierre la cesta de freidora y la operaci6n de freir se 
reiniciara automaticamente. No agite durante mas de 30 segundos, ya que la freidora de aire puede enfriarse r仑pidamente.
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Los alimentos que necesitan ser agitados: 
• Los peque百os ingredientes apilados, coma las papas fritas o las flletes de polio, normalmente necesitan ser agitados o volteados
• Si no se agitan, estos alimentos pueden no quedar crujientes o no cocinarse uniformemente.
• Puede voltear otros alimentos, como bistecs, para asegurar que se doren uniformemente.

Tiempo de Agitado: 
• Agite o voltee la comida una vez durante la fritura, o mas veces si es necesario.
• Algunas modalidades tienen una funci6n de "Recordatorio de Agitar" (vease "Cocc的n").

Recordatorio de agitar
• El "Recordatorio de agitar" sonara para recordarselo, y el fcono" !}SHAKE和 “parpadeante aparece「a en la pantalla.
• Si no ab「e la cesta para sacar la comida, el "Recordatorio de agitar" volvera a sonar despues de 1 minuto, y la pantalla

mostrara"l}SHAKE{I ".
• Luego de abrir la cesta para sacar la comida, el Recordatorio de Agitar se detendra y el fcono i}SHAKE{I se apagara

I Gufa de cocina 

Sobrellenado: 

1. Si la freidora se sobrellena de comida, la comida se cocinara de forma desigual.

Uso de Aceite: 

1. Aplique una pequena cantidad de aceite de cocina para aumentar la frescura de los alimentos. No exceda los 30 ml de aceite.
2. Una peque百a cantidad de aceite de cocina se puede esparcir uniformemente en la super1icie de todos los alimentos.

Consejos para Frefr: 

1. Puede cocinar en la freidora de aire todos los alimentos congelados y otros ingredientes que pueden ser horneados en 
la freidora.

2. Si quiere hacer pasteles, tartas hechas a mano, o cualquier otra delicadeza rellena o de pastelerfa, coloque los 
ing「edientes en un recipiente resistente al calor y p6ngalos en la bandeja de hornear

3. Cocinar alimentos con alto contenido de grasa hara que la grasa gotee al fondo de la freidora. Para evitar el humo 
aceitoso excesivo mientras se frie,tiene que vertir el aceite restante despues de frefr.

4. La comida encurtida producira salpicaduras y humo excesivo. Por lo tanto, retire el exceso de agua antes de frefr.
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• Soluci6n de Problemas
Numero 

Error Posibles soluciones 
de serie 

1 
El producto produce mucho 
humo aceitoso cuando se frfe. 

La comida no queda 
2 

completamente frefda 

3 
La comida no se cocina de 
manera uniforms 

La comida despu蕊
4 de la cocci6n no es lo 

suflcientemente crujiente 

5 
Las patatas fritas no quedan 
bien cocinadas 

6 
La freidora de aire no se 
enciende. 

7 La freidora huele a p冶stico

8 
Cuando esta conectado, se 
muestra E2 

9 
En el modo de espera, se 
muestra el mensaje E2 

10 
En condiciones de trabajo, se 
visualiza un mensaje E1 

11 
La conexi6n con la aplicaci6n 
falla 

• Vierta el aceite de la freidora y continue usando

• Reduzca la cantidad de con计da de la freidora. Si se coloca mucha comida, la temperatura de fritura 
sera insu1iciente.

• Aumente la temperatura de cocci6n o extienda el tiempo de cocci6n.

• Durante el proceso de fritura, revuelva o de la vuelta a los alimentos apilados o pegados (consulte 
"Agitar la Comida" en la pagina 76)

• Rociar o cepillar una peque百a cantidad de aceite sabre los alimentos puede aumentar la texture 
(consulte la "Gufa para frefr" en la pagina 76)

• Vea "Papas fritas" en la pagina 77.

• Enchufe la fuente de alimentaci6n correctamente.
• Cierre la cesta de freidora.

• Puede oler a plastico cuando se usa por primera vez, lo cual es normal. Por favor, siga las 
instrucciones en "Antes del primer uso" (pagina 69) para eliminar el olor a plastico.

• Desconecte la fuente de energfa y enciendala de nuevo, si sigue apareciendo el aviso E2, contacte 
con el fabricante para solicitar una reparaci6n.

• Desconecte la fuente de energfa y enc心ndala de nuevo, si sigue apareciendo el aviso E2, contacte 
con el fabricante para solicitar una reparaci6n.

• Desconecte la fuente de energfa y enciendala de nuevo, si sigue apareciendo el aviso E2, contacte 
con el fabricante para solicitar una reparaci6n.

• Por favor, use una conexi6n W旧de 2.4GHz en los a」ustes del telefono antes de emparejar las 
aplicaciones.

• Vuelva a conectarse a la aplicaci6n despues de introducir la contrase百a Wiii correcta.
• Compruebe si el router esta con甘gurado correctamente.






