FREIDORA DE AIRE DIGITAL DE 5.5L
ESTE MANUAL PUEDE SER UTILIZADO
PARA LOS PRODUCTOS CON
NUMERO DE MODELO:
HH-09167001B

Antes de utilizar, lea todas las instrucciones atentamente y conservar para futuras referencias.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
AL USAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS,
SIEMPRE DEBEN TOMARSE PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD
PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO,
QUEMADURAS U OTRAS LESIONES O DAÑOS.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
2

Lea todas las instrucciones antes de usar este artefacto.
Siempre desconecte el artefacto de la toma eléctrica antes de trasladarla
o limpiarla.
Asegúrese de que el voltaje indicado en el artefacto corresponde con el
voltaje doméstico antes de conectar el artefacto al tomacorriente.
Mantenga las manos y utensilios fuera del artefacto cuando está en uso.
No toque las superficies calientes. Utilice un guante de cocina y las asas o
las perillas. PRECAUCIÓN: La superficie se calienta durante el uso.
No enchufe / desenchufe el artefacto a / de la toma eléctrica con las
manos mojadas.
No utilice el artefacto si el cable de alimentación está cortado, dañado, o
si los cables están expuestos.
Mantenga el cable de alimentación y el artefacto alejado de superficies
calientes, incluyendo estufa de cocina, hornillas u hornos calientes.
No sumerja o exponga el artefacto, cable de alimentación o el enchufe al
agua o cualquier otro líquido. NUNCA utilice este artefacto cerca del agua
o superficies mojadas.
Para desconectar el artefacto del toma de corriente, tire directamente del
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enchufe; No tire del cable de alimentación.
10. No ponga presión sobre el cable de alimentación donde se conecta con
el artefacto, ya que el cable de alimentación podría separarse y romperse.
11. No haga funcionar el artefacto si funciona mal, o si se ha caído o dañado.
12. Este artefacto no tiene partes reparables por el usuario. NO intente
examinar o reparar este artefacto usted mismo. Sólo el personal de
servicio calificado y aprobado debe realizar el mantenimiento.
13. Este artefacto está destinado para uso doméstico e INTERIOR SOLAMENTE
y no puede ser utilizado para cualquier otro propósito. Este artefacto no
es un juguete.
14. Mantenga el artefacto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Este
artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos
niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o
falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o

instruidos acerca del uso del artefacto por una persona responsable de
su seguridad.
15. No deje el artefacto sin vigilancia mientras está en uso. Puede ocurrir un
incendio si el artefacto está cubierto o entra en contacto con material
inflamable incluyendo las cortinas, paredes y similares cuando está en
funcionamiento. Mantenga el artefacto por lo menos a 30cm de distancia
de cualquier pared o mueble.
16. NO utilice ningún aditamento o accesorio no recomendado o vendido y
aprobado por el fabricante para este artefacto. Utensilios de metal no
deben insertarse en el artefacto, ya que pueden provocar un incendio o
riesgo de choque eléctrico
17. SIEMPRE opere el artefacto sobre una superficie seca, plana y estable,
resistente al calor para evitar accidentes.
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18. NO mueva el artefacto mientras está en uso. Siempre deje que se enfríe
antes de moverlo.
19. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador.
20. No llene la cesta de aceite, ya que podría causar un incendio.
21. Utilice un guante de cocina al retirar la cesta cuando está en uso por
seguridad.
22. No coloque cualquiera de los siguientes materiales en la unidad: papel,
cartón, plástico y similares.
23. No apoye el artefacto sobre paredes u otros artefactos. Deje por lo menos
10cm de espacio libre hacia atras y a los lados del artefacto.
24. No coloque nada sobre el artefacto.

PRECAUCIÓN: Durante los primros minutos de uso inicial, usted
puede notar un poco de humo y/o un olor del artefacto. Esto es
normal y desaparecerá. No va a reaparecer después de que el
artefacto se haya utilizado un par de veces.

¡CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES!
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES
NO USE EL ARTEFACTO SI EL CORDÓN ELÉCTRICO MUESTRA CUALQUIER TIPO DE DAÑO O SI EL ARTEFACTO FUNCIONA INTERMITENTEMENTE O DEJA DE FUNCIONAR POR COMPLETO. HÁGALO
REEMPLAZAR POR UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.
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• CABLES DE EXTENSIÓN
Se provee un cordón eléctrico corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar
con un cable/cordón largo. Pueden usarse cables de extensión más largos si se toman las precauciones necesarias en su uso. Si se usa cable de extensión:
1. Las características eléctricas del cable de extensión deben ser iguales o superiores
a las del artefacto.
2. El cable debe colocarse de forma que no cuelgue para evitar que se pueda tropezar, enredarse o tirar de él accidentalmente (especialmente por niños).
• ENCHUFE POLARIZADO
Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una pata del enchufe es más
ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está
diseñado para entrar de un sólo modo en la toma eléctrica. Si el enchufe no entra
totalmente en la toma de corriente, invierta su posición. Si aún así no entrase, póngase en contacto con un electricista cualificado. No intente modificar el enchufe de
ninguna manera.
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ANTES DEL PRIMER USO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Retire los materiales de embalaje y las etiquetas.
Retire los accesorios desmontables del artefacto.
Lave la cesta con agua jabonosa, enjuague y seque con un paño o toalla de papel.
Vuelva a colocar todos los accesorios desmontables en el artefacto.
Use un paño suave para limpie el interior del artefacto.
Seleccione una ubicación adecuada para el artefacto.
No coloque el artefacto debajo de los gabinetes ni demasiado cerca de la pared
para permitir que el calor fluya sin dañar el espacio.

8.
9.

Enchufe el artefacto en un tomacorriente.
Este artefacto funciona circulando aire caliente. No llene la cesta con aceite o
grasa.
10. No coloque objectos sobre el artefacto. Esto interrumpe la circulación del aire.

PRECAUCIÓN: Las superficies del artefacto se calientan. Siempre
abra y cierre la tapa utilizando un guante de cocina para evitar
quemaduras mientras cocina.
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FUNCIONAMIENTO
INSTRUCCIONES DE USO DE LA FREIDORA DE AIRE
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

Coloque el artefacto sobre una superficie plana, estable y resistente al
calor.
Enchufe el cordón eléctrico al tomacorriente.
Pre-caliente el artefacto presionando el botón PUSH. Luego presione el temporizador y gire la perilla hacia la izquierda para marcar
el tiempo de 5 minutos. Después vuelva a presionar el botón PUSH
para que el pre-caliente comience.
Una vez que el tiempo llegue a cero y se haya completado, cuidadosamente saque la olla agarrándola por el asa.
Coloque los ingredientes en la cesta sin sobrepasarse de la línea de
capacidad máxima y vuelva a insertar la olla dentro del artefacto.
NOTA: nunca use la olla sin la cesta dentro de ella.
Encienda el artefacto presionando el botón PUSH. Luego presione
el botón de MENU y gire la perilla para escoger al ajuste predeterminado deseado. Presione el botón de temperatura y gire la perilla
para escoger la temperatura deseada. Después presione el botón
de temporizador y gire la perilla para escoger el tiempo deseado.
NOTA: para cancelar todos los ajustes, presione el botón de CANCELAR.
Una vez que los ajustes sean asignados, presione el botón PUSH
para que el artefacto comience a cocinar.
Una vez terminado el proceso de cocción, sonará un pitido para
indicar que el ciclo de cocción se ha completado. El ventilador del
artefacto seguirá funcionando por 20 segundos más.

www.holsteinhousewares.com

7

9.

Saque la olla del artefacto y colóquela en una superficie resistente al
calor.
10. Revise que los ingredientes estén bien cocinados. Si los ingredientes aún
no están listos, vuelva a colocar la olla dentro del artefacto y agregue
unos minutos al temporizador.
11. Repita el paso 9.
12. Presione el botón para liberar la cesta y vacíela en un recipiente o en un
plato. Sugerencia: En el caso de ingredientes grandes o delicados, utilice
pinzas para sacar la comida de la cesta. NOTA: no vierta la cesta dentro
de la olla para vaciarla, ya que aceite o grasa acumulada puede gotear
sobre los ingredientes.
13. Cuando un lote de comida está listo, la Freidora de Aire está inmediatamente lista para cocinar otro lote.

FUNCION DE MANTENER CALIENTE

Esta Freidora de Aire cuenta con una función de mantener los alimentos
calientes hasta 2 horas. Para activarla, una vez que el artefacto haya cocinado los ingredientes, presione el botón de la FUNCION DE MANTENER
CALIENTE.
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CONSEJOS Y SUGERENCIAS
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Como la tecnologia de aire recalienta instantáneamente el aire dentro
del aparato, el hecho de sacar brevemente la cesta del aparato mientras este frie con aire caliente apenas afecta el proceso.
Fría alimentos de tamaño similar a la vez para evitar la sobre cocción
de los alimentos o que estos queden crudos.
Normalmente los ingredientes más pequeños requieren un tiempo
de preparación ligeramente más corto que los ingredientes de mayor
tamaño.
Una cantidad más grande de ingredientes sólo requiere un tiempo de
preparación ligeramente más largo, una cantidad más pequeña de ingredientes sólo requiere un tiempo de preparación ligeramente más corto.
Añada un poco de aceite a las patatas crudas para obtener un resultado crujiente. Fría los ingredientes en la freidora de aire pocos minutos
después de añadir el aceite.
No prepare ingredientes muy grasientos, como salchichas, en la freidora de aire.
Los alimentos que se pueden preparar en un horno también se pueden preparar en la freidora de aire.
Utilice masa ya preparada para elaborar aperitivos rellenos rápida y
fácilmente. La masa ya preparada también requeire un tiempo de preparación más corto que la masa hecha en casa.

www.holsteinhousewares.com

9

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Antes de limpiar, apague el artefacto colocando el tiempo del temporizador en 0, desconecte el artefacto del tomacorriente y permita que
el aparato se enfríe.
Limpie el aparato después de cada uso. Elimine el aceite del fondo
de la olla después de cada uso para evitar la producción de humo.
Permita que la cesta, la olla y el interior del aparato se enfríen por
completo antes de que inicie la limpieza. La olla, la cesta y el interior
del aparato tienen un recubrimiento antiadherente. No use utensilios
de cocina metálicos o materiales de limpieza abrasivos para limpiarlos,
ya que puede dañar el recubrimiento antiadherente.
Limpie la parte exterior del aparato con un paño húmedo.
Limpie la olla y la cesta con agua caliente, un poco de detergente
líquido y una esponja no abrasiva. Puede utilizar un líquido desengrasante para eliminar la suciedad restante. Nota: la olla y la cesta son
aptos para el lavavajillas.
Limpie el interior del aparato con agua caliente y una esponja no abrasiva.
De ser necesario, limpie el calentador con un cepillo de limpieza para
eliminar cualquier residuo de comidas.

PRECAUCIÓN: NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO, EL
CABLE O EL ENCHUFE EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
LA FREIDORA ESTÁ ENCENDIDA, PERO NO SE ESTÁ CALENTANDO.
•
Compruebe que el termostato está a la temperatura adecuada.
LOS ALIMENTOS NO SE COCINAN BIEN.
•
Los ingredientes pueden estar mezclados unos sobre otros. La comida
se tiene que sacudir a mitad del tiempo de preparacion.
•
La comida está demasiado gruesa.
•
El termostato está en la temperatura incorrecta.
•
Demasiada comida en la cesta. Pruebe grupos de comida más pequeños
SALE HUMO BLANCO DEL APARATO.
•
Esta preparando comida grasienta. Cuando frie comida grasienta en la
freidora de aire, se gotea en el sarten una cantidad de aceite o grasa
derretida, lo cual produce un humo blanco y es posible que el sarten
se caliente mas de lo normal. Esto no afecta al aparato o el resultado
final. A la mitad del proceso de cocinar, puede escurrir cuidadosamente cualquier exceso de aceite o grasa derretida del sarten y luego
seguir cocinando.
•
Compruebe que el termostato está a la temperatura adecuada.
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ALMACENAJE
Luego de seguir los pasos de limpieza y mantenimiento, recoja el cordón.
Guarde el artefacto en un lugar seco y limpio.

ESPECIFICACIONES
Antes de usar el artefacto, verifique que el voltaje de la red doméstica corresponda con la indicada en el artefacto

Características Eléctricas Nominales
120V~ 60 Hz 1800W
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PARTES

1

2
5

3

6
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

CESTA
BOTON PARA LIBERAR LA CESTA
ASA
OLLA
PANEL DE CONTROL
BOTON PUSH

9
7

7.
8.
9.
10.
11.

CONTROL DE TEMPERATURA
BOTON DE MENU
FUNCION DE MANTENER CALIENTE
TEMPORIZADOR
BOTON DE CANCELAR
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11
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Pollo Frito
Ingredientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 tazas de harina de trigo
1 1/2 cucharadas de sal de ajo
1 cucharada de pimienta negra molida
1 cucharada de paprika
1/2 cucharadita de condimento de pollo
1 cucharadita de sal
1/4 cucharadita de pimienta negra molida
2 huevos batidos
Piernas de pollo

Pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

14

Mezcle todos los ingredientes secos con la harina
Siga las intrucciones de la freidora de aire y tener lista para cocinar
Pase el pollo por los huevos batidos y despues por la mezcla de
condimentos y harina
Siguiendo instrucciones de uso, coloque el pollo en la freidora hasta
que esten totalmente cocidos
Sirva y disfrute!
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Aros de Cebolla
Ingredientes:

•
•
•
•
•
•
•

1 cebolla cortada en rebanadas
1 1/4 tazas de harina de trigo
1 cucharadita de polvo para hornear
1 cucharadita de sal
1 huevo
1 taza de leche
3/4 taza de migas de pan seco

Pasos:
1.
2.

3.
4.
5.

Separe las rodajas de cebolla en aros. En un tazón pequeño, mezcle la
harina , polvo de hornear y la sal .
Sumerja las rebanadas de cebolla en la mezcla de harina hasta que
esten totalmente cubiertas . Mezclar el huevo y la leche en la mezcla de
harina. Sumerja los anillos enharinados en la mezcla, luego coloque los
aros uno por uno en una rejilla.
Vierta las migas de pan en un plato y colocar los anillos uno por uno en
las migajas. Repita el procedimiento con todos los anillos .
Freír los anillos de unos pocos a la vez por 2 a 3 minutos o hasta que
estén doradas.
Deje que se enfríe , servir y disfrutar!
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WARNING
ELECTRIC SHOCK

ADVERTENCIA
CHOQUE ELÉCTRICO

WARNING
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, NEVER IMMERSE THE BASE,
CORD OR PLUG IN WATER OR OTHER LIQUID.

ADVERTENCIA
PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO, NUNCA SUMERJA LA BASE, EL CORDON
ELECTRICO O EL ENCHUFE EN AGUA O EN NINGUN OTRO LIQUIDO.

