FREIDORA
DE AIRE

35PA2EU

INSTRUCCION MANUAL

INTRODUCCION

DATOS TECNICOS

Gracias por comprar esto Froidoro do Ai,o . Por favor loo oste Manual cuidadosomento ANTES
DE usor lo Freidoro de Aire para su propio seguridod. Hoy muches ben的cios de usar una
F,eidom de Ai,e

Descdpc心n: 4L

•Conhol sencillo pom cocinm comida ,6pida y saludable.

•Sistema de ci,culaci6n de 口i,e ,6pido pam cocino, alimento ,6pidamente y aho,m, ene『gia

SALVAGUARDIAS IMP ORTANTES
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1. Este opomto no est6 d;se和do pom se, utll;zado pace pecsonos con d;scapodd口des fls,cos,
senso,;oles o mentoles, n; con falto de expe,;enda y conodm;ento, como tompoco por n;i\oas
menores de 8 a百os, a menos que uno persona responsoble de su seguddod lo superv;se, les
;ndlque c6mo utH;z口rlo de m口nero segura y expl;que los pellgros que ;mpl;co
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2. Antes de enchuf口r el oporato, compruebe sl el voltaje lnd;codo en el m;smo se corresponde
con el volte」e de red local

。

3. No utHlce el oporoto s; hoy olgun d叩o en el enchufe, el coble prlnclpol u otras p,ezos

4. No permlto que las nlnos jueguen con el oparoto. Los n;noos no deben llevar a cobo los
procesos de llmp;eza n; de montenlm;ento a menos que tengan mas de 8 ai\os y sean supe,vlsa
dos.
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5. Montengo el coble de ol;mentac;6n ale」ado de superl';c;es col;entes

Configumcion Del
Panel De Contml

笃. Se llber口 vapar callente a troves de las aberturos de s奾如de a;re, manteng口 las monos y la
core a una dlstanda segura del vapor y a las aberturas de sallda de alre. Tamb论n tenga
culdado con el vapor callente y el alre cuando retke la cacerola del aparato.
14. Despu的de usar el aparato, la cub;erta metallca ;nter;or esto muy callente, ev;te el contacto
con el metal cal;ente ;ntedor. s;empce desenchufe el aparato al no utmz叩o o antes de llmp;arlo,
y deje que se enfrfe al poner o qu;tar las p口rtes

Temponzado,
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T EMPERATURA Toque el sfmbolo 口rribo y abojo p口ra ojustar I口 temperature que desee.
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MAS.Toque 仓sto para aumenta「 el tiempo de cocc1on y I口 temperature en consecuenc1a
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Temporizador. Toque el sfmbolo de arriba y abajo para ajustar lo hora que desee.

MENOS. Toque esto para reducir el tiempo de cocci6n y la temperature en consecuencia.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos las materiales de empaquetado.
Retire las pegatinas o etiquetas del aparato

2. Limpie la cesta y 口
I cacerola con ague c口liente, un poco de detergente liquido y una esponj口 no
abrasive
3. Limpie el interior y el exte「ior del aparcto con un trapo humedo.

15. Desconecte ;nmedlatamente el aparato s; obse八,a humo negro sallendo del aparato. Espere
a que deje de sal;r humo antes de refoar la cesta del aparato

3. Asegurese de que el artefacto este enchufado en un tomacorriente con conexi6n a tierra.

4 Para encender el aparato, toque el icono de encendido. La freidora de aire entrara primero en un
modo predeterminodo.
5. p口re seleccicncr un prcgrcm口 preestcblecido, toque el icono del menu沁sta que 口p口rezcc el
icono de la comida deseada Dicho icono seleccionado comenzar6 a parpadear. La temperatura y
el tiempo apareceran en la pantalla.
千

6沁re configurer la temperature y el tiempo manualment巳， o p可a ajustar la temperatura o el
tiempo preestoblecido, toque los iconos de flecho poro seleccionor lo temperoturo o el tiempo
requerido.
7 Para comenzar el proceso de frelr toque
,
el icono de encendido
书

NOTA: si quiere apagar la freidora durante el proceso de funcionamiento, p『esione el fcono de
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Cook,ng
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Para agitar los ingredientes, saque la cacerola del aparato por la asa y agftela Luego deslice
la cacerola hacia 口tras en la freidora
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PRECAUC O
I N: no presione el bot6n de la asa en la agitac16n. Esto hara que la cesta se
sep可e de le cccerolc

Nata despu令s de extraer la cacerola del dispositivo, la pantalla entrarc en modo de repose,
cuando regrese la cacerola al aparoto, su tiempo y temperature se reanudaran automaticamente. No es necesario restablecer la configuraci6n o presionar inicio.
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9. Cuondo escuche lo campono del temporizador, el tiempo de preporaci6n progromado ho
transcurrido. Extraiga lo cocerolo del aparoto y col6quelo en uno superficie resistente al
calor. Si los ingredientes no estan listos todavra, simplemente deslice la cacerola hacia atr6s
en el aparcto y cjuste el temporizador a unos minutos cdicion口les
10. Cucndo el climento este listo, scque la cacerolc de le freidorc y coloquela en una
superficie resistente al calor, y presione el bot6n de libercci6n de la cestc y levcnte la cesta
de la cacerola Vacia la canasta en un taz6n o en un plate con un par de pinzas
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NOTA: no gire la cesta boca abajo con la cacerola fijada, ya que cualquier exceso de aceite
que se hcyc ccumulcdo en le parte inferior de I口 cccerola se derrcm口ra sabre los ingredientes
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11. Cuando un lote de ingredientes este listo, la freidoro de aire caliente est6 instant6neamente l1sta para preparar otro lote.

Consejo: despu亡s de freir, la c口cerola y las ingredientes t1enen mucho color, evite toe口rlos.
Dependienda del tipo de ingredientes en la freidora, el vapor puede esc口par de la cacerola.

La siguiente tabla le ayudara 口 seleccionar la configuraci6n b6sica de los ingredientes.
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Debido a que la tecnologfa Rapid Air recalienta mstantcineamente el aire en el interior del
cp口rcto. Extrcer le c口cerolc brevemente del cpcrato durcnte le f『iturc cpenas perturba el
proceso.

Consejos
-Los ingredientes mos pequenos usuolmente requieren un tiempo de preporoci6n mos corto
que las ingredientes mas grandes.
- U na
c cant idad de mgredientes mas grandes requ1ere un tiempo de preparac16n un poco mas
largo, un口C口ntidad de ingredientes mas pequenos s61o requiere un tiempo de prepar口ci6n
mos corto
-Sacudir los ingredientes mas peque行os a mitad del tiempo de preparaci6n optimiza el
resultodo finol y puede oyudor o evitor que los ingredientes se fr1on de formo desiguol
-A的da un poco aceite a las patatas crudas para obtener un resultado crujiente. Frfa los
ingredientes en la freidora pocos minutos despues de anadir el aceite.
- Los alimentos que se pueden preparer en un homo tambi已n se pueden preparer en la freidora
- Utilice m口S口 ya preparada para elaborar aperitivos rellenos rapid口 y记cilmente La masc ya
p『ep口rode tcmbien requiere un tiempo de prepcr口ci6n mas corto que lo m口so hecho en c口so
-Tomb怕n puede utilizar la freidora para recalentar ingredientes Para recalentar ingredientes,
ojuste lo temperoturo o 150 °C duronte un tiempo de hosto 10 minutos.

Shenzhen xlaojla technology Co勺 Ltd
Add: 5013, SF, Bldg 827, T aoyuan Zonghe Bldg., Baoan North Rd.,
Sungang St, Luohu Dist, Shenzhen, China
Facebook page: https://www.focebookcom/lnnskyservlce/
website : www.lnnsky.co
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Sacudir

300-400

18-20
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Ag 也『
;
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20-25
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Ag;杠”

20-25
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F,l ete
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Hamb u,g ue的
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200

氐qu eta ,

100-500

25-30

180

Made ;nChino

Problema

Soluci6n

Posible causa
El aparato no妇出 enchu如 do.

i ora d e c ri e no
Le fre d
func; onc.

Ag;扛＂

oe l
••d,yel e ota, , orre应
Looo l a A叶
o ,tOo
hechosdel todo
"!l

Lo cacero l o no e e coloco
corre吐口mente en e l aparoto.
La cac11Jro l ano lilll co l oca
00 rre吐amente en e l 口pcrcito.
La cant d
i adde n
i gredientesqu e
心 巾 y enl a ce吐O够demasi odo
g nde.

La m
切 pero tu巾 ＄尊leccionada ea
dem叩 i odo b oja.

Co l oque e l eneh叩de eab l e prine1pa l en una
tom口 d • cor『i • 心concon.x:16n a ti •rrc.
Confi g urer el tempor iza d or a l ti empo de
P呻口rcc16n requ eridci pcir<:1 encende 『
e l apa<ato.
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Qu;c油
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8. Algunos ingredientes requieren agitar a la mitad del tiempo de preparaci6n.

Not口Tenga en cuenta que estos ajustes son indicaciones. Como los ingredientes diferencian
en origen, tomorio, formo oar como morco de f6brico, no podemos gorontizor el mejor ojuste
para sus ingredientes

Panga los ingredientes en la cesta pero no sobrecargue. A百ada un poco de aceite para una texture
mos crujiente y deslice lo cocerolo en el oporoto.
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encendido par 3 segundos

PREPARACION PARA SU USO

No coloque el aparato sabre una superficie no r巳sistente al calor.

- -
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CONFIGURACION

2. Coloque la cesta en la cacerola

___J_______j

Modo

16. Este aparata est6 dlsenado exclus;vamente para uso dom令st,co.

Nota: durante los primeros usos la freidora de aire puede haber un olor a "pl�stico caliente"亡sto es
normal en las nuevaa freidoras de aire, ya que el material ae calienta por las prim巳raa vecea. Se
desoparecera despu已s de unos uses

1. Coloque el aparato en una superficie eatable, horizontal y plana.

Cable de aHmentacl6n can enchufe palaclzada

＼

12. No se puede user al a;re l;bre.

�rl\oo' COOKING, despu的 de elegir el modo, los ventiladores parpadea心n 心pidamente, significa que
巳sta funcionando.
Noto este simbolo relantizara el parpadea cuanda e啦en pause o antes del proceso de trabaja y
parpadea rapido durante el trabajo.

0

11. No deje que el aparato fundone sin vlgllancla. Se debe tener mucho cu;dado al mover un
aparoto que contlene acelte callente u otros llqu;dos callentes

MODO, toque esto para elegir el menu de cocci6n e iniciar / detener el proceso. Mantenga presionado 3 segundos para iniciar el programa que elig心Luego parpadeara rapidamente durante el
proceso de trobojo.
Nata Si quiere cambiar el modo de uno a otro, p「imero hay que tocarlo p口ra pausar el proceso
Noto este simbolo rolentizor6 el porpodeo cuondo est七en pouso o antes del proceso de trobojo,
y parpadea『d『apidamente durante el trabajo

El fabricante proporciono uno gorantio de ocu可do con la legisloci6n del prop;o pois de residenc,o
del cnente, con un min;mo de 18 meses, o partk de lo fecha en que el aparoto se vende ol usuorio
final
La garantia s61o cubre defectos de mater;al o mono de obra.
Lo goront;o no se apl;cor6 en caso dee
- Desgaste normal
- Uso ;ncorrecto, par ejemplo. sobrecarga del oporato, uso de occesor;os no aprob口dos.
- Uso de la fuerza. danos causados por influencias externas.
- Danos causados po「 el incumplim;ento del manual del usuodo, par ejemplo, conex;6n a un口 fuente
de alimentoci6n ;nadecuada o ;ncumplimiento de las ;nstrucciones de instalaci6n
- Aparatos parcialmente o totalmente desmantelados.

CONTROL DE PANTALLA

10. No use el ap可ato para n;ngun otro prop6s;to que no se口 el descrlto en este manual. El uso
de accesorlos no recomendados por el fobrlcante del aparato puede causer poslbles leslones.

@

2. Asegurese de que tadas las pfezas est令n lfmpfas y secas

Sol;do de o;re(no mostrodo)

Cantrnl de pantalla

9. No coloque el aparoto contra una pared o contra otros ortefoctos. Deje un m;n;mo de 10cm
de espado 1;bre con lo parte posterior y los lados y el espaclo llbre de 10cm orrlba del 口pmato.

ENC END DO
I
/ APAGADO, enchufelo, esta uz
I se encender6, por favor toquelo para que el aparato
este listo.
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Cesto extro;ble

8. No coloque el ap口rota sobre o cerca de materlales combust;bles, coma un mantel o una
cort;na. Los supe计;des occes;bles pueden calentarse durante el uso. No lo coloque sabre o
cerca de un quemador de gas o el台ctrlco, asl como un homo cal;ente

I

1. Desenchufe el aparata y deje que se enfrfe.

Cub;e代o de bot6n de Hbemc;6n de la cesta

0

Bot6n de liberaci6n de la cesta

7. El aporata no esta dlse百ado para ser operado por med;o de un temporlzador externo o un
s;stema de control remoto separado.

l nnsl<.y

ALMACENAJE

INFORMACION DE LA GARANTiA

6. No sume ,jo el coble, los enchufes o el aporoto en ague u otro 1;qu;do. No enchufe el oparoto
n; hogo func;onar el panel de control con las monos mojodos

。
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• El olimento和to consecva su valo, nutdcional, pem aun tiene el sobo『 de la comida fr如
delicioso

＠

Oonsumo de energia: 1500W

DESCRIPCION GENERAL

•Altemativa saludable p口,a cocinm alimentos fritos sin oceite.

.. e

L,mp,e el opo,oto despu仓s de codo uso
Lo cacernlo y lo ontladherante cesta. No use utenslllos de coclna de metal nl matedoles de hmp,eza
abmslvos po,a llmplodos, ya que esto poddo do的 , el ,evestlmlento ontladhe,ente
1. Refae el enchufe de lo tomo de coc.lente y deje que el opocoto se enfrle
Noto: ,etl,e la cocernlo pa『a que lo freldorn de aim collente se enfrfe mas ,apldamente.
2. Llmple el exte,lo, del apmoto con un pa沁humedo.
3. Llmple lo coce,olo, el seporndo『 y lo cesto con oguo collente, un poco de dete,gente llquldo y uno
esponjo no ob,口slvo. Usted puede use, llquldo desengrnsonte parn ,emave, cu口lqule, sucledod
,estante.
Noto: la cace,ola y la cesta son aptas pa,o lov口vojlllos
Consejo: sl la sucledod e啦pegodo a la cesto o al fondo de la cace,olo, Ilene lo coce,ola con agua
callente con un poco de dete,gente llquldo. Coloque lo cesta en lo coce,olo y deje que lo coce,olo y
lo cesta se empapen pm op,oxlmodamente 10 mlnutos
4. Llmple el lntedo, del opmato con oguo collente y esponjo no ob,oslvo
5. Llmplo el olomonto colofocto, con un coplllo de llmploza porn ollmlnm los ,oslduos ollmontlcios

Modelo: 3SPA2EU

Voltaje nominal: 220-240V 50Hz/60Hz

•Gmn cap口cidad d巳 fritum de 4 L o cocin口, pam lo multitud

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL
APARATO Y CONSERVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS

LIMP IEZA
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e ri ' o(consu l t& l a saccio n
中 preparacio n 心 crt
勾 u ste s" en e l cap 的
ul o U so d e l a """'to').
q, o
nm o l a d ao a , no ,
i g『 .
o n
已 , (咕,,p� 呻 o ,,j m晌pl ata l , a如 , 四 山工 Lu 和 息 ta , )
Lo,•o b � a t,a
i a m dde l ti em 户 de
• ti enenq e , ac d,
i '. Conau lte l e aecci6n"A uj 式函"en
prepart
f cc6n
e l cap u l o U ao d e l cpcrato'
utilice aperi tiV05 d e prepare啦n an horno o
aplfque l es unpoco de ace ite con unpince l
d e cocina p口ra obtener unresulta d o mas
•.;;, . 忱e
No ll ene l ac::e吐 a mas a ll a d e
la n
i dc
i aci幻Max.

E吐 6 prep
a,rando n
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grasie nto s

C心ndo frre ingre d i entes grasientos en l a Airfryer,
una granoantld ad de acelte g o te可den l a sa氓n.
E l ace te
i produce humo bl ancoy l a sartenpu ede
ca l e志rae masd e l o norma l. E如n0 afecta a l
叩口rato ni a l resuttado.

La sart白n todav fa conti ene restos
de grasa de l use anteri or.

E l humo b l anco l o provoca l a grasa qu a sa
c印c ll enta en
a , a"心'如neAH
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Uti l i ee patatasfreseasy玉匀drese d e qu e
no妇rompenm1 entroe妇frfen.

No ha uti l z
i ado e l tipo
～咋cto d e patato
No ha d ejodo enremojo l os tiras
de pata ta ccrrectamente an妇
deiTel, l a,.

Deje l astiras中patata enremo j oen un
rec1pi ente durcnte c l meno1130 minuta11y
d espu命志qu e l asconpape l d e cocma.

A晌gCir晌e中泗car l as tiresd e patata
La texture oru」ei nte d e l顷
tas carractamente ant够que a扣d1r e l ace ite .
如
fritasd epende中 l a c口nti a d d e
Cortar l ospa ll toade patata maspequ ei,oapara
口0 e i tey c9叩de l cs patatas.
obtener unresu tto 如
d o crujient e.A do unpoco
和
m6s ace i 切 poro o ner unresultod o
m如c,,j; ente.
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