
¿QUÉ PUEDES PREPARAR CON EL ROBOT 
DE COCINA DE EASYWAYS?

FUNCIONES

ACCESORIOS

PRESTACIONES GENERALESROBOT DE COCINA KITCHEN CONNECT

Platos de fondo, salsas, sopas, cremas, suaves masas, 
postres, colados, mermeladas, jugos, tragos, cientos de 
comidas deliciosas para adultos y niños.

· Posee Conexión WiFi para actualizar y obtener en 
segundos nuevas recetas
· Pantalla digital con recetas incorporadas
· Sistema de Reversa (Sólo 1 Aspa)
· Función de amasado perfecto
· Con el motor más potente del mercado

• Vaso de acero inoxidable
• Aspa de acero inoxidable 
para cortar y revolver
• Vaporera
• Tapita de Medición
• Mezclador

Tipo
Velocidad
Regulación de Tº de cocción

Función de amasado
Función de reversa
Peso
Base antideslizante
Potencia

Alto x ancho x profundidad (mm)
Uso estimado
Capacidad del Vaso
Garantía

Robot de Cocina
De 1 a 10
37º,45º,50º,55º,60º, 65º 70º, 
75º,80º, 85º,90º,95º,100º, 
105º,110º,115º,120º,125º y 
130º
Sí
Sí
9,5 kg
Sí
1.800 W (Calentador 1.000 W
+ motor 800 W)
320 x 440 x 220
Máx. 90 minutos. continuos
2 L
2 años

Simplifica el trabajo en la cocina con dos herramientas: 
el recetario paso a paso y las tres funciones: tiempo, 
velocidad y temperatura.
Reemplaza la función de más de 12 electrodomésticos.
Disminuye los tiempos en la cocina.
Posee temperatura controlada para preservar 
nutrientes de los alimentos.
Sistema de seguridad para niños.
Piezas desmontables aptas para el lavavajillas.
Fácil de limpiar.
Libre de BPA.

Kitchen Connect es el Robot de Cocina más avanzado de 
EasyWays. Su pantalla Touch, conexión WiFi y cientos 
de recetas incorporadas te permiten cocinar de todo con 
resultados impactantes: desde exquisitas preparaciones 
caseras, hasta refinados platos gourmet.

CARACTERÍSTICAS

ROBOT DE COCINA
Kitchen Connect
Marca: EasyWays
Palabras claves: Robot de Cocina,
Procesadora inteligente, Máquina
multifuncional de cocina.
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• Espátula
• Canastillo
• Balanza digital incorporada
• Pantalla Touch con recetas
• Recetario con más de 350 
preparaciones


