
MARCA 
EasyWays 

PALABRAS CLAVE 
Robot de Cocina, Procesadora inteligente, 
Máquina multifuncional de cocina.

ROBOT DE COCINA KGC 
Kitchen Grand Connect es el Robot de Coci-
na más avanzado de EasyWays. Su amigable 
pantalla Touch de 8.9’’ y recetario incorporado 
con más de 700 recetas te permitirán cocinar 
desde los platos más simples a los más com-
plejos, con resultados que te impactarán. Con 
Kitchen Grand Connect podrás reemplazar las 
funciones de más de 13 electrodomésticos, 
ahorrando espacio y tiempo en tu cocina. Es 
simplemente espectacular. 

¿QUÉ PUEDES PREPARAR? 
Sorprende a tu familia, con cremas, salsas, 
guisos, carnes mechadas, masas, postres, 
proteínas al sous vide, helados, sopas, jugos, 
tragos, platos para niños, papillas, budines, 
estofados, harinas, yogures, pasteles, merme-
ladas, carnes, pollos, mariscos, platos al vapor 
y mucho más.

FUNCIONES 
1. Función Amasar, para que todas tus masas 
queden como las de un panadero profesional.
2. La Función Cocción al Vapor te permitirá 
lograr los mejores resultados en carnes y ver-
duras, y lo mejor es que tus ingredientes con-
servarán sus nutrientes casi en su totalidad.
3. Función Tostar, sirve para tostar todo tipo 
de frutos secos, como almendras, maníes, 
castañas y más. 
4. Gracias a la Función Cocción Lenta podrás 
cocinar todo tipo de guisos, carnes, salsas y 
caldos. Podrás modificar el tiempo desde 30 
minutos hasta 12 horas, ¡una maravilla!
5. ¡La Función Fermentación es única! Podrás 
fermentar todas tus masas logrando resulta-
dos nunca antes pensados. ¡Prepara la mejor 
masa madre en tu Kitchen Grand Connect!

Kitchen

WWW.EASYWAYS.CLKITCHEN GRAND CONNECT

WWW.EASYWAYS.CL KITCHEN  GRAND CONNECT

6. Con la Función Sous Vide todas tus proteí-
nas se cocinarán uniformemente, reteniendo 
toda su humedad.

7. Con la Función Autolavado el Vaso queda-
rá reluciente después de cada uso, sin ningún 
tipo de esfuerzo. 

CARACTERÍSTICAS
1. Simplifica el trabajo en la cocina con dos es-
pectaculares herramientas: el recetario paso 
a paso y las tres variables: tiempo, velocidad y 
temperatura. 2. Disminuye el tiempo en la co-
cina con las siete funciones: Amasar, Cocción 
al Vapor, Tostar, Cocción Lenta, Fermentación, 
Sous Vide y Autolavado. 3. Reemplaza el fun-
cionamiento de más de 13 electrodomésticos 
en uno. 4. Gran capacidad de 3 litros, que te 
permitirá cocinar para 9 personas aproxima-
damente. 5. Amigable Pantalla Digital Touch 
de 8.9’’. 6. Conexión WiFi para actualizar y 
obtener nuevas recetas cada semana, en solo 
segundos. 7. Posee temperatura controlada. 
8. Sistema de seguridad para niños. 9. Fácil de 
limpiar. 10. Libre de BPA.

ACCESORIOS
1. Vaso de acero inoxidable de 3 litros de ca-
pacidad. 2. Aspa de acero inoxidable para pi-
car, triturar, amasar y revolver. 3. Vaporera. 4. 
Tapita de Medición. 5. Mezclador. 5. Espátula. 
6. Canastillo. 7. Balanza digital incorporada. 8. 
Pantalla touch con recetario online.
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Tipo Robot de Cocina

16 Velocidades

Sí

Sí

Sí, de 8.9”

Sí 

Sí 

2.000 W

120 Minutos

16.5 Kg

T° entre 37°C y 180°C.
Desde los 45°C, la t° se
modifica en intervalos
de 5°C

Vaporera, Canastillo,
Mezclador y Espátula,
Balanza incorporada

Amasar, Tostar, Cocción
Lenta, Cocción al Vapor,
Fermentar, Sous Vide,
Autolavado

400 mm x 240 mm
x 350 mm

3 Litros, aprox. para
9 personas

Velocidad

Func. Amasado

Func. Reversa

Pantalla Touch

Conexión Wifi

Peso

Potencia

Uso Estimado

Alto x Ancho
x Profundidad

Capacidad
del Vaso

Base 
Antideslizante

Accesorios

Regulación T°
de Cocción

Funciones
Predeterm.
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VASO CON 3L 
DE CAPACIDAD

PANTALLA
TOUCH 8,9”
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