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RC-105

Gracias por elegir la Freidora de Aire RCA. 

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas 
eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoria-
les o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a 
menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por 
alguien responsable de su seguridad. 

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los productos como jugue-
te.

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con 
personal calificado para prevenir accidentes. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  
120 V~     60 Hz     1 300 W

ADVERTENCIA 
El funcionamiento puede variar debido al voltaje que exista en el área donde 

use este aparato. 

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. 
Lee  todas las instrucciones con cuidado: 

• Este aparato está diseñado solo para uso doméstico. 
• Antes de conectar; compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coincida con la 
tensión eléctrica de la red local. 
• Las partes móviles pueden calentarse durante su uso, no introduzca las manos o cualquier 
parte del cuerpo para evitar lesiones. Solamente use la manija y las perillas. 
• Para prevenir accidentes, mantenga el cabello, la ropa y los aparatos inflamables lejos de la 
freidora durante su funcionamiento. 
• Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica: no sumerja, el cable, el enchufe o el aparato en 
agua o en cualquier otro líquido. 
• Cuando no utilice el equipo, desenchufe del tomacorriente: espere que se enfríe para limpiar.
• No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté sin funcionar correc-
tamente. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación eléctrica. No 
intente arreglar el equipo usted mismo, de lo contrario la garantía no será válida. 
• Solo introduzca ALIMENTOS a la canastilla o a la rejilla que se incluyen en el empaque del 
aparato. 
• No utilice papel aluminio, encerado o cualquier otro material que no sean alimentos. El uso de 
estos materiales pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones al usuario. 
• No utilice al aire libre. 
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que toque superfi-
cies calientes. 
• No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos en este manual.
• No use el aparato sobre ni cerca de un quemador, una hornilla de gas o eléctrica y un 
horno caliente. 
• Proporcione de 15 a 20 centímetros de espacio por encima, detrás y a cada lado del equipo 
para la libre circulación de aire. 
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• Si ve salir humo oscuro: desconecte inmediatamente. Antes de retirar la canastilla, espere que 
se detenga la emisión. 
• No coloque nada sobre el aparato o detrás de él. Esto interrumpe el flujo de aire, afectando el 
uso final de sus alimentos. 
• Este aparato se apagará y encenderá automáticamente durante toda su vida útil
• Los materiales de embalaje no son juguetes para niños. No permita que los niños jueguen con 
las bolsas de plástico: existe el riesgo de asfixia.
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PRECAUCIÓN 

Este aparato genera calor durante su uso. Tome precauciones para evitar el riesgo de quemaduras, 
incendios u otros daños a personas.  No permita que el aparato toque cortinas, revestimientos 
de paredes, ropa u otros materiales inflamables durante su uso. 

Tenga mucho cuidado al mover cualquier aparato que contenga alimentos caliente, agua, 
aceite u otros líquidos. 

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Perilla del temporizador de 0 a 30 min
2. Perilla de control de temperatura de 80 °C a 200 °C     
3. Canastilla
4. Botón de liberación
5. Manija de la canastilla 
6. Luz de encendido (LED naranja)
7. Luz de calentamiento (LED verde)
8. Rejilla de escurrimiento 
9. Salida de aire (parte trasera del producto)

CABLE DE ALIMENTACIÓN

• Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y de tropiezo. 
• La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un cable 
de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o mesa para 
prevenir accidentes. 
• La capacidad eléctrica del cable debe ser igual o mayor a la potencia del aparato, puede 
consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones eléctricas.
• Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas. 
2. Limpie el cuerpo de la freidora con un paño húmedo. 
3. Lave la canastilla y la rejilla con un poco de agua y una esponja no abrasiva. Procure no dejar 
residuos de jabón. 
4. Deje secar.
      
TABLA DE CONFIGURACIÓN

Esta tabla te ayudará a elegir la configuración básica de algunos alimentos. 

NOTA: Tenga en cuenta que estas configuraciones 
solo son sugerencias, ya que hay diferentes alimentos 
en tamaño, forma, etc. No garantizamos el tiempo y 
temperatura exacta para la cocción de sus alimentos.                                      

INSTRUCCIONES DE USO 

PRECAUCIÓN: No exceda el tiempo de uso continuo más de 1 hora dejando descansar 
mínimo 30 minutos entre cada uso.

1. Coloca el aparato en una superficie estable, horizontal, nivelada y resistente al calor. 
2. Distribuye los alimentos en la rejilla: no exceda la capacidad máxima. 
3. Gira ambas perillas para elegir el tiempo y la temperatura. 
4. La cocción depende de la consistencia, la preparación de los alimentos y el voltaje de instala-
ción eléctrica donde se use el equipo. (Consulte el apartado de especificaciones eléctricas).
5. Compruebe que los ingredientes estén listos; si todavía no están cocidos a su gusto, ajuste el 
temporizador de dos a tres minutos más. 

NOTAS:

• Coloca correctamente la canastilla; de lo contrario, la freidora no encenderá. 
• Algunos ingredientes requieren mezclarse a la mitad del tiempo de la preparación para esto 
retire la canastilla con la manija: el equipo se apagará automáticamente y cuando coloque de 
nuevo la canastilla reestablecerá su funcionamiento. Mezcle con utensilios de cocina como 
pinzas o espátulas de plástico (materiales que no puedan rayar o dañar el antiadherente).

• Para retirar de la canastilla los alimentos grandes o frágiles, use unas palas o unas pinzas de 
cocina.
• No agregue directamente a la canastilla aceite o grasa; de ser necesario, barnice o mezcle 
previamente el producto que sea freír.  
• No voltee la canastilla con la rejilla: podría ocasionar accidentes o lesiones. Tome precaucio-
nes al retirar la canastilla, ya que los ingredientes estarán calientes. 

FUNCIONES DE PERILLAS 

TEMPORIZADOR 

Gire la perilla para ajustar el temporizador hasta 30 minutos. Después de elegir el tiempo 
estimado de cocción; el reloj comenzará la cuenta regresiva hasta llegar a 0. Al terminar sonará 
una campana. 

CONTROL DE TEMPERATURA

Esta perilla se encuentra debajo del temporizador y se encarga de ajustar de 80 °C a 200 °C

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

• Gire ambas perillas a la posición mínima y luego retire el enchufe de la toma de corriente. 
• Nunca toque las superficies de la freidora cuando estén calientes. 
• No deje el aparato sin supervisión, mientras esté funcionando. 
• Si el aparato se utiliza incorrectamente, la garantía quedará invalidada y la empresa no acepta-
rá ninguna responsabilidad por los daños causados. 
• Espere que el aparato se enfríe durante 30 minutos para poder realizar la limpieza. 
• Se recomienda limpiar la freidora después de cada uso y retirar los restos quemados.

SUGERENCIAS

• Los ingredientes pequeños generalmente requieren un poco menos de tiempo para su 
preparación.
• No prepare alimentos extremadamente grasosos como salchichas y chorizo. 
• Los bocadillos que se pueden preparar en un horno también se pueden preparar en la freidora.
• No utilice el equipo para calentar agua, ni alimentos que contengan gran cantidad de 
líquidos. 
• Puedes usar masa prefabricada para bocadillos rellenos de forma rápida y fácil: esta requiere 
un tiempo de preparación más corto que la masa casera. 
• También utilice la freidora para recalentar los alimentos.  

USO DE FREIDORA CON REJILLA O SIN REJILLA  

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Limpie el aparato después de cada uso. Después de utilizar el equipo: este se mantendrá caliente 
por un tiempo prolongado, quite el enchufe del tomacorriente y deje que el aparato se enfríe. 

NOTA: Retire la canastilla para que la freidora se enfríe más rápido. 

1. Limpie el exterior de la freidora con un paño húmedo. No use solventes ni limpiadores abrasi-
vos. 
2. Lave la canastilla y la rejilla con agua tibia, un poco de detergente líquido y una esponja no 
abrasiva. 

NOTA: Puede usar un líquido desengrasante para eliminar la suciedad restante. 

CONSEJO: Si los restos de los alimentos están adheridos a la canastilla o a la rejilla, llene cada 
una con un poco de agua y jabón. Deje remojar aproximadamente 10 minutos. 

3. Limpie la resistencia de calentamiento interno con un trapo húmedo. 
4. Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por 
parte del usuario; sí su freidora necesita reparación no trate de repararla usted mismo, envíela el 
centro de servicio autorizado más cercano. 

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe y deje enfríar el aparato. 
2. Verifique que todas las partes estén limpias y secas. 
3. Enrolle el cable y guarde el aparato en un lugar seco fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES DEBIDO A LA HUMEDAD

• Nunca toque la placa de cocción con las manos mojadas. 
• Proteja la unidad de la humedad, el goteo y las salpicaduras: existe el riesgo de una descarga 
eléctrica. 
• Nunca utilice el equipo al aire libre o cerca de recipientes con agua. 

DAÑO MATERIAL

El aparato está equipado con patas antideslizantes de goma. Los muebles pueden estar revestidos 
con barnices y plásticos; además, pueden ser tratados con diferentes productos de limpieza. No se 
descarta que algunas de estas sustancias contienen componentes que pueden atacar y suavizar los 
pies de la goma. 

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o causar algún daño al aparato: este no debe ser conectado a 
través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito que 
regularmente encienda y apague la unidad. 

ADVERTENCIAS

• Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra la freidora.
• Este aparato está diseñado únicamente para aplicaciones domésticas. 
• No utilice este equipo cerca de un baño, una ducha o una piscina. 

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado.
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.



Gracias por elegir la Freidora de Aire RCA. 

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas 
eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoria-
les o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a 
menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por 
alguien responsable de su seguridad. 

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los productos como jugue-
te.

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con 
personal calificado para prevenir accidentes. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  
120 V~     60 Hz     1 300 W

ADVERTENCIA 
El funcionamiento puede variar debido al voltaje que exista en el área donde 

use este aparato. 

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. 
Lee  todas las instrucciones con cuidado: 

• Este aparato está diseñado solo para uso doméstico. 
• Antes de conectar; compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coincida con la 
tensión eléctrica de la red local. 
• Las partes móviles pueden calentarse durante su uso, no introduzca las manos o cualquier 
parte del cuerpo para evitar lesiones. Solamente use la manija y las perillas. 
• Para prevenir accidentes, mantenga el cabello, la ropa y los aparatos inflamables lejos de la 
freidora durante su funcionamiento. 
• Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica: no sumerja, el cable, el enchufe o el aparato en 
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aparato. 
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estos materiales pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones al usuario. 
• No utilice al aire libre. 
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que toque superfi-
cies calientes. 
• No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos en este manual.
• No use el aparato sobre ni cerca de un quemador, una hornilla de gas o eléctrica y un 
horno caliente. 
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• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• Si ve salir humo oscuro: desconecte inmediatamente. Antes de retirar la canastilla, espere que 
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• No coloque nada sobre el aparato o detrás de él. Esto interrumpe el flujo de aire, afectando el 
uso final de sus alimentos. 
• Este aparato se apagará y encenderá automáticamente durante toda su vida útil
• Los materiales de embalaje no son juguetes para niños. No permita que los niños jueguen con 
las bolsas de plástico: existe el riesgo de asfixia.
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PRECAUCIÓN 

Este aparato genera calor durante su uso. Tome precauciones para evitar el riesgo de quemaduras, 
incendios u otros daños a personas.  No permita que el aparato toque cortinas, revestimientos 
de paredes, ropa u otros materiales inflamables durante su uso. 

Tenga mucho cuidado al mover cualquier aparato que contenga alimentos caliente, agua, 
aceite u otros líquidos. 

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Perilla del temporizador de 0 a 30 min
2. Perilla de control de temperatura de 80 °C a 200 °C     
3. Canastilla
4. Botón de liberación
5. Manija de la canastilla 
6. Luz de encendido (LED naranja)
7. Luz de calentamiento (LED verde)
8. Rejilla de escurrimiento 
9. Salida de aire (parte trasera del producto)

CABLE DE ALIMENTACIÓN

• Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y de tropiezo. 
• La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un cable 
de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o mesa para 
prevenir accidentes. 
• La capacidad eléctrica del cable debe ser igual o mayor a la potencia del aparato, puede 
consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones eléctricas.
• Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas. 
2. Limpie el cuerpo de la freidora con un paño húmedo. 
3. Lave la canastilla y la rejilla con un poco de agua y una esponja no abrasiva. Procure no dejar 
residuos de jabón. 
4. Deje secar.
      
TABLA DE CONFIGURACIÓN

Esta tabla te ayudará a elegir la configuración básica de algunos alimentos. 

NOTA: Tenga en cuenta que estas configuraciones 
solo son sugerencias, ya que hay diferentes alimentos 
en tamaño, forma, etc. No garantizamos el tiempo y 
temperatura exacta para la cocción de sus alimentos.                                      

INSTRUCCIONES DE USO 

PRECAUCIÓN: No exceda el tiempo de uso continuo más de 1 hora dejando descansar 
mínimo 30 minutos entre cada uso.

1. Coloca el aparato en una superficie estable, horizontal, nivelada y resistente al calor. 
2. Distribuye los alimentos en la rejilla: no exceda la capacidad máxima. 
3. Gira ambas perillas para elegir el tiempo y la temperatura. 
4. La cocción depende de la consistencia, la preparación de los alimentos y el voltaje de instala-
ción eléctrica donde se use el equipo. (Consulte el apartado de especificaciones eléctricas).
5. Compruebe que los ingredientes estén listos; si todavía no están cocidos a su gusto, ajuste el 
temporizador de dos a tres minutos más. 

NOTAS:

• Coloca correctamente la canastilla; de lo contrario, la freidora no encenderá. 
• Algunos ingredientes requieren mezclarse a la mitad del tiempo de la preparación para esto 
retire la canastilla con la manija: el equipo se apagará automáticamente y cuando coloque de 
nuevo la canastilla reestablecerá su funcionamiento. Mezcle con utensilios de cocina como 
pinzas o espátulas de plástico (materiales que no puedan rayar o dañar el antiadherente).

• Para retirar de la canastilla los alimentos grandes o frágiles, use unas palas o unas pinzas de 
cocina.
• No agregue directamente a la canastilla aceite o grasa; de ser necesario, barnice o mezcle 
previamente el producto que sea freír.  
• No voltee la canastilla con la rejilla: podría ocasionar accidentes o lesiones. Tome precaucio-
nes al retirar la canastilla, ya que los ingredientes estarán calientes. 

FUNCIONES DE PERILLAS 

TEMPORIZADOR 

Gire la perilla para ajustar el temporizador hasta 30 minutos. Después de elegir el tiempo 
estimado de cocción; el reloj comenzará la cuenta regresiva hasta llegar a 0. Al terminar sonará 
una campana. 

CONTROL DE TEMPERATURA

Esta perilla se encuentra debajo del temporizador y se encarga de ajustar de 80 °C a 200 °C

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

• Gire ambas perillas a la posición mínima y luego retire el enchufe de la toma de corriente. 
• Nunca toque las superficies de la freidora cuando estén calientes. 
• No deje el aparato sin supervisión, mientras esté funcionando. 
• Si el aparato se utiliza incorrectamente, la garantía quedará invalidada y la empresa no acepta-
rá ninguna responsabilidad por los daños causados. 
• Espere que el aparato se enfríe durante 30 minutos para poder realizar la limpieza. 
• Se recomienda limpiar la freidora después de cada uso y retirar los restos quemados.

SUGERENCIAS

• Los ingredientes pequeños generalmente requieren un poco menos de tiempo para su 
preparación.
• No prepare alimentos extremadamente grasosos como salchichas y chorizo. 
• Los bocadillos que se pueden preparar en un horno también se pueden preparar en la freidora.
• No utilice el equipo para calentar agua, ni alimentos que contengan gran cantidad de 
líquidos. 
• Puedes usar masa prefabricada para bocadillos rellenos de forma rápida y fácil: esta requiere 
un tiempo de preparación más corto que la masa casera. 
• También utilice la freidora para recalentar los alimentos.  

USO DE FREIDORA CON REJILLA O SIN REJILLA  

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Limpie el aparato después de cada uso. Después de utilizar el equipo: este se mantendrá caliente 
por un tiempo prolongado, quite el enchufe del tomacorriente y deje que el aparato se enfríe. 

NOTA: Retire la canastilla para que la freidora se enfríe más rápido. 

1. Limpie el exterior de la freidora con un paño húmedo. No use solventes ni limpiadores abrasi-
vos. 
2. Lave la canastilla y la rejilla con agua tibia, un poco de detergente líquido y una esponja no 
abrasiva. 

NOTA: Puede usar un líquido desengrasante para eliminar la suciedad restante. 

CONSEJO: Si los restos de los alimentos están adheridos a la canastilla o a la rejilla, llene cada 
una con un poco de agua y jabón. Deje remojar aproximadamente 10 minutos. 

3. Limpie la resistencia de calentamiento interno con un trapo húmedo. 
4. Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por 
parte del usuario; sí su freidora necesita reparación no trate de repararla usted mismo, envíela el 
centro de servicio autorizado más cercano. 

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe y deje enfríar el aparato. 
2. Verifique que todas las partes estén limpias y secas. 
3. Enrolle el cable y guarde el aparato en un lugar seco fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES DEBIDO A LA HUMEDAD

• Nunca toque la placa de cocción con las manos mojadas. 
• Proteja la unidad de la humedad, el goteo y las salpicaduras: existe el riesgo de una descarga 
eléctrica. 
• Nunca utilice el equipo al aire libre o cerca de recipientes con agua. 

DAÑO MATERIAL

El aparato está equipado con patas antideslizantes de goma. Los muebles pueden estar revestidos 
con barnices y plásticos; además, pueden ser tratados con diferentes productos de limpieza. No se 
descarta que algunas de estas sustancias contienen componentes que pueden atacar y suavizar los 
pies de la goma. 

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o causar algún daño al aparato: este no debe ser conectado a 
través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito que 
regularmente encienda y apague la unidad. 

ADVERTENCIAS

• Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra la freidora.
• Este aparato está diseñado únicamente para aplicaciones domésticas. 
• No utilice este equipo cerca de un baño, una ducha o una piscina. 

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado.
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.
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Gracias por elegir la Freidora de Aire RCA. 

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas 
eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoria-
les o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a 
menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por 
alguien responsable de su seguridad. 

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los productos como jugue-
te.

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con 
personal calificado para prevenir accidentes. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  
120 V~     60 Hz     1 300 W

ADVERTENCIA 
El funcionamiento puede variar debido al voltaje que exista en el área donde 

use este aparato. 

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. 
Lee  todas las instrucciones con cuidado: 

• Este aparato está diseñado solo para uso doméstico. 
• Antes de conectar; compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coincida con la 
tensión eléctrica de la red local. 
• Las partes móviles pueden calentarse durante su uso, no introduzca las manos o cualquier 
parte del cuerpo para evitar lesiones. Solamente use la manija y las perillas. 
• Para prevenir accidentes, mantenga el cabello, la ropa y los aparatos inflamables lejos de la 
freidora durante su funcionamiento. 
• Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica: no sumerja, el cable, el enchufe o el aparato en 
agua o en cualquier otro líquido. 
• Cuando no utilice el equipo, desenchufe del tomacorriente: espere que se enfríe para limpiar.
• No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté sin funcionar correc-
tamente. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación eléctrica. No 
intente arreglar el equipo usted mismo, de lo contrario la garantía no será válida. 
• Solo introduzca ALIMENTOS a la canastilla o a la rejilla que se incluyen en el empaque del 
aparato. 
• No utilice papel aluminio, encerado o cualquier otro material que no sean alimentos. El uso de 
estos materiales pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones al usuario. 
• No utilice al aire libre. 
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que toque superfi-
cies calientes. 
• No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos en este manual.
• No use el aparato sobre ni cerca de un quemador, una hornilla de gas o eléctrica y un 
horno caliente. 
• Proporcione de 15 a 20 centímetros de espacio por encima, detrás y a cada lado del equipo 
para la libre circulación de aire. 
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• Si ve salir humo oscuro: desconecte inmediatamente. Antes de retirar la canastilla, espere que 
se detenga la emisión. 
• No coloque nada sobre el aparato o detrás de él. Esto interrumpe el flujo de aire, afectando el 
uso final de sus alimentos. 
• Este aparato se apagará y encenderá automáticamente durante toda su vida útil
• Los materiales de embalaje no son juguetes para niños. No permita que los niños jueguen con 
las bolsas de plástico: existe el riesgo de asfixia.
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PRECAUCIÓN 

Este aparato genera calor durante su uso. Tome precauciones para evitar el riesgo de quemaduras, 
incendios u otros daños a personas.  No permita que el aparato toque cortinas, revestimientos 
de paredes, ropa u otros materiales inflamables durante su uso. 

Tenga mucho cuidado al mover cualquier aparato que contenga alimentos caliente, agua, 
aceite u otros líquidos. 

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Perilla del temporizador de 0 a 30 min
2. Perilla de control de temperatura de 80 °C a 200 °C     
3. Canastilla
4. Botón de liberación
5. Manija de la canastilla 
6. Luz de encendido (LED naranja)
7. Luz de calentamiento (LED verde)
8. Rejilla de escurrimiento 
9. Salida de aire (parte trasera del producto)

CABLE DE ALIMENTACIÓN

• Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y de tropiezo. 
• La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un cable 
de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o mesa para 
prevenir accidentes. 
• La capacidad eléctrica del cable debe ser igual o mayor a la potencia del aparato, puede 
consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones eléctricas.
• Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas. 
2. Limpie el cuerpo de la freidora con un paño húmedo. 
3. Lave la canastilla y la rejilla con un poco de agua y una esponja no abrasiva. Procure no dejar 
residuos de jabón. 
4. Deje secar.
      
TABLA DE CONFIGURACIÓN

Esta tabla te ayudará a elegir la configuración básica de algunos alimentos. 

NOTA: Tenga en cuenta que estas configuraciones 
solo son sugerencias, ya que hay diferentes alimentos 
en tamaño, forma, etc. No garantizamos el tiempo y 
temperatura exacta para la cocción de sus alimentos.                                      

INSTRUCCIONES DE USO 

PRECAUCIÓN: No exceda el tiempo de uso continuo más de 1 hora dejando descansar 
mínimo 30 minutos entre cada uso.

1. Coloca el aparato en una superficie estable, horizontal, nivelada y resistente al calor. 
2. Distribuye los alimentos en la rejilla: no exceda la capacidad máxima. 
3. Gira ambas perillas para elegir el tiempo y la temperatura. 
4. La cocción depende de la consistencia, la preparación de los alimentos y el voltaje de instala-
ción eléctrica donde se use el equipo. (Consulte el apartado de especificaciones eléctricas).
5. Compruebe que los ingredientes estén listos; si todavía no están cocidos a su gusto, ajuste el 
temporizador de dos a tres minutos más. 

NOTAS:

• Coloca correctamente la canastilla; de lo contrario, la freidora no encenderá. 
• Algunos ingredientes requieren mezclarse a la mitad del tiempo de la preparación para esto 
retire la canastilla con la manija: el equipo se apagará automáticamente y cuando coloque de 
nuevo la canastilla reestablecerá su funcionamiento. Mezcle con utensilios de cocina como 
pinzas o espátulas de plástico (materiales que no puedan rayar o dañar el antiadherente).

• Para retirar de la canastilla los alimentos grandes o frágiles, use unas palas o unas pinzas de 
cocina.
• No agregue directamente a la canastilla aceite o grasa; de ser necesario, barnice o mezcle 
previamente el producto que sea freír.  
• No voltee la canastilla con la rejilla: podría ocasionar accidentes o lesiones. Tome precaucio-
nes al retirar la canastilla, ya que los ingredientes estarán calientes. 

FUNCIONES DE PERILLAS 

TEMPORIZADOR 

Gire la perilla para ajustar el temporizador hasta 30 minutos. Después de elegir el tiempo 
estimado de cocción; el reloj comenzará la cuenta regresiva hasta llegar a 0. Al terminar sonará 
una campana. 

CONTROL DE TEMPERATURA

Esta perilla se encuentra debajo del temporizador y se encarga de ajustar de 80 °C a 200 °C

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

• Gire ambas perillas a la posición mínima y luego retire el enchufe de la toma de corriente. 
• Nunca toque las superficies de la freidora cuando estén calientes. 
• No deje el aparato sin supervisión, mientras esté funcionando. 
• Si el aparato se utiliza incorrectamente, la garantía quedará invalidada y la empresa no acepta-
rá ninguna responsabilidad por los daños causados. 
• Espere que el aparato se enfríe durante 30 minutos para poder realizar la limpieza. 
• Se recomienda limpiar la freidora después de cada uso y retirar los restos quemados.

SUGERENCIAS

• Los ingredientes pequeños generalmente requieren un poco menos de tiempo para su 
preparación.
• No prepare alimentos extremadamente grasosos como salchichas y chorizo. 
• Los bocadillos que se pueden preparar en un horno también se pueden preparar en la freidora.
• No utilice el equipo para calentar agua, ni alimentos que contengan gran cantidad de 
líquidos. 
• Puedes usar masa prefabricada para bocadillos rellenos de forma rápida y fácil: esta requiere 
un tiempo de preparación más corto que la masa casera. 
• También utilice la freidora para recalentar los alimentos.  

USO DE FREIDORA CON REJILLA O SIN REJILLA  

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Limpie el aparato después de cada uso. Después de utilizar el equipo: este se mantendrá caliente 
por un tiempo prolongado, quite el enchufe del tomacorriente y deje que el aparato se enfríe. 

NOTA: Retire la canastilla para que la freidora se enfríe más rápido. 

1. Limpie el exterior de la freidora con un paño húmedo. No use solventes ni limpiadores abrasi-
vos. 
2. Lave la canastilla y la rejilla con agua tibia, un poco de detergente líquido y una esponja no 
abrasiva. 

NOTA: Puede usar un líquido desengrasante para eliminar la suciedad restante. 

CONSEJO: Si los restos de los alimentos están adheridos a la canastilla o a la rejilla, llene cada 
una con un poco de agua y jabón. Deje remojar aproximadamente 10 minutos. 

3. Limpie la resistencia de calentamiento interno con un trapo húmedo. 
4. Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por 
parte del usuario; sí su freidora necesita reparación no trate de repararla usted mismo, envíela el 
centro de servicio autorizado más cercano. 

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe y deje enfríar el aparato. 
2. Verifique que todas las partes estén limpias y secas. 
3. Enrolle el cable y guarde el aparato en un lugar seco fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES DEBIDO A LA HUMEDAD

• Nunca toque la placa de cocción con las manos mojadas. 
• Proteja la unidad de la humedad, el goteo y las salpicaduras: existe el riesgo de una descarga 
eléctrica. 
• Nunca utilice el equipo al aire libre o cerca de recipientes con agua. 

DAÑO MATERIAL

El aparato está equipado con patas antideslizantes de goma. Los muebles pueden estar revestidos 
con barnices y plásticos; además, pueden ser tratados con diferentes productos de limpieza. No se 
descarta que algunas de estas sustancias contienen componentes que pueden atacar y suavizar los 
pies de la goma. 

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o causar algún daño al aparato: este no debe ser conectado a 
través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito que 
regularmente encienda y apague la unidad. 

ADVERTENCIAS

• Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra la freidora.
• Este aparato está diseñado únicamente para aplicaciones domésticas. 
• No utilice este equipo cerca de un baño, una ducha o una piscina. 

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado.
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.
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Gracias por elegir la Freidora de Aire RCA. 

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas 
eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoria-
les o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a 
menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por 
alguien responsable de su seguridad. 

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los productos como jugue-
te.

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con 
personal calificado para prevenir accidentes. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  
120 V~     60 Hz     1 300 W

ADVERTENCIA 
El funcionamiento puede variar debido al voltaje que exista en el área donde 

use este aparato. 

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. 
Lee  todas las instrucciones con cuidado: 

• Este aparato está diseñado solo para uso doméstico. 
• Antes de conectar; compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coincida con la 
tensión eléctrica de la red local. 
• Las partes móviles pueden calentarse durante su uso, no introduzca las manos o cualquier 
parte del cuerpo para evitar lesiones. Solamente use la manija y las perillas. 
• Para prevenir accidentes, mantenga el cabello, la ropa y los aparatos inflamables lejos de la 
freidora durante su funcionamiento. 
• Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica: no sumerja, el cable, el enchufe o el aparato en 
agua o en cualquier otro líquido. 
• Cuando no utilice el equipo, desenchufe del tomacorriente: espere que se enfríe para limpiar.
• No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté sin funcionar correc-
tamente. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación eléctrica. No 
intente arreglar el equipo usted mismo, de lo contrario la garantía no será válida. 
• Solo introduzca ALIMENTOS a la canastilla o a la rejilla que se incluyen en el empaque del 
aparato. 
• No utilice papel aluminio, encerado o cualquier otro material que no sean alimentos. El uso de 
estos materiales pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones al usuario. 
• No utilice al aire libre. 
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que toque superfi-
cies calientes. 
• No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos en este manual.
• No use el aparato sobre ni cerca de un quemador, una hornilla de gas o eléctrica y un 
horno caliente. 
• Proporcione de 15 a 20 centímetros de espacio por encima, detrás y a cada lado del equipo 
para la libre circulación de aire. 
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• Si ve salir humo oscuro: desconecte inmediatamente. Antes de retirar la canastilla, espere que 
se detenga la emisión. 
• No coloque nada sobre el aparato o detrás de él. Esto interrumpe el flujo de aire, afectando el 
uso final de sus alimentos. 
• Este aparato se apagará y encenderá automáticamente durante toda su vida útil
• Los materiales de embalaje no son juguetes para niños. No permita que los niños jueguen con 
las bolsas de plástico: existe el riesgo de asfixia.
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PRECAUCIÓN 

Este aparato genera calor durante su uso. Tome precauciones para evitar el riesgo de quemaduras, 
incendios u otros daños a personas.  No permita que el aparato toque cortinas, revestimientos 
de paredes, ropa u otros materiales inflamables durante su uso. 

Tenga mucho cuidado al mover cualquier aparato que contenga alimentos caliente, agua, 
aceite u otros líquidos. 

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Perilla del temporizador de 0 a 30 min
2. Perilla de control de temperatura de 80 °C a 200 °C     
3. Canastilla
4. Botón de liberación
5. Manija de la canastilla 
6. Luz de encendido (LED naranja)
7. Luz de calentamiento (LED verde)
8. Rejilla de escurrimiento 
9. Salida de aire (parte trasera del producto)

CABLE DE ALIMENTACIÓN

• Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y de tropiezo. 
• La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un cable 
de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o mesa para 
prevenir accidentes. 
• La capacidad eléctrica del cable debe ser igual o mayor a la potencia del aparato, puede 
consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones eléctricas.
• Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas. 
2. Limpie el cuerpo de la freidora con un paño húmedo. 
3. Lave la canastilla y la rejilla con un poco de agua y una esponja no abrasiva. Procure no dejar 
residuos de jabón. 
4. Deje secar.
      
TABLA DE CONFIGURACIÓN

Esta tabla te ayudará a elegir la configuración básica de algunos alimentos. 

NOTA: Tenga en cuenta que estas configuraciones 
solo son sugerencias, ya que hay diferentes alimentos 
en tamaño, forma, etc. No garantizamos el tiempo y 
temperatura exacta para la cocción de sus alimentos.                                      

INSTRUCCIONES DE USO 

PRECAUCIÓN: No exceda el tiempo de uso continuo más de 1 hora dejando descansar 
mínimo 30 minutos entre cada uso.

1. Coloca el aparato en una superficie estable, horizontal, nivelada y resistente al calor. 
2. Distribuye los alimentos en la rejilla: no exceda la capacidad máxima. 
3. Gira ambas perillas para elegir el tiempo y la temperatura. 
4. La cocción depende de la consistencia, la preparación de los alimentos y el voltaje de instala-
ción eléctrica donde se use el equipo. (Consulte el apartado de especificaciones eléctricas).
5. Compruebe que los ingredientes estén listos; si todavía no están cocidos a su gusto, ajuste el 
temporizador de dos a tres minutos más. 

NOTAS:

• Coloca correctamente la canastilla; de lo contrario, la freidora no encenderá. 
• Algunos ingredientes requieren mezclarse a la mitad del tiempo de la preparación para esto 
retire la canastilla con la manija: el equipo se apagará automáticamente y cuando coloque de 
nuevo la canastilla reestablecerá su funcionamiento. Mezcle con utensilios de cocina como 
pinzas o espátulas de plástico (materiales que no puedan rayar o dañar el antiadherente).

• Para retirar de la canastilla los alimentos grandes o frágiles, use unas palas o unas pinzas de 
cocina.
• No agregue directamente a la canastilla aceite o grasa; de ser necesario, barnice o mezcle 
previamente el producto que sea freír.  
• No voltee la canastilla con la rejilla: podría ocasionar accidentes o lesiones. Tome precaucio-
nes al retirar la canastilla, ya que los ingredientes estarán calientes. 

FUNCIONES DE PERILLAS 

TEMPORIZADOR 

Gire la perilla para ajustar el temporizador hasta 30 minutos. Después de elegir el tiempo 
estimado de cocción; el reloj comenzará la cuenta regresiva hasta llegar a 0. Al terminar sonará 
una campana. 

CONTROL DE TEMPERATURA

Esta perilla se encuentra debajo del temporizador y se encarga de ajustar de 80 °C a 200 °C

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

• Gire ambas perillas a la posición mínima y luego retire el enchufe de la toma de corriente. 
• Nunca toque las superficies de la freidora cuando estén calientes. 
• No deje el aparato sin supervisión, mientras esté funcionando. 
• Si el aparato se utiliza incorrectamente, la garantía quedará invalidada y la empresa no acepta-
rá ninguna responsabilidad por los daños causados. 
• Espere que el aparato se enfríe durante 30 minutos para poder realizar la limpieza. 
• Se recomienda limpiar la freidora después de cada uso y retirar los restos quemados.

SUGERENCIAS

• Los ingredientes pequeños generalmente requieren un poco menos de tiempo para su 
preparación.
• No prepare alimentos extremadamente grasosos como salchichas y chorizo. 
• Los bocadillos que se pueden preparar en un horno también se pueden preparar en la freidora.
• No utilice el equipo para calentar agua, ni alimentos que contengan gran cantidad de 
líquidos. 
• Puedes usar masa prefabricada para bocadillos rellenos de forma rápida y fácil: esta requiere 
un tiempo de preparación más corto que la masa casera. 
• También utilice la freidora para recalentar los alimentos.  

USO DE FREIDORA CON REJILLA O SIN REJILLA  

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Limpie el aparato después de cada uso. Después de utilizar el equipo: este se mantendrá caliente 
por un tiempo prolongado, quite el enchufe del tomacorriente y deje que el aparato se enfríe. 

NOTA: Retire la canastilla para que la freidora se enfríe más rápido. 

1. Limpie el exterior de la freidora con un paño húmedo. No use solventes ni limpiadores abrasi-
vos. 
2. Lave la canastilla y la rejilla con agua tibia, un poco de detergente líquido y una esponja no 
abrasiva. 

NOTA: Puede usar un líquido desengrasante para eliminar la suciedad restante. 

CONSEJO: Si los restos de los alimentos están adheridos a la canastilla o a la rejilla, llene cada 
una con un poco de agua y jabón. Deje remojar aproximadamente 10 minutos. 

3. Limpie la resistencia de calentamiento interno con un trapo húmedo. 
4. Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por 
parte del usuario; sí su freidora necesita reparación no trate de repararla usted mismo, envíela el 
centro de servicio autorizado más cercano. 

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe y deje enfríar el aparato. 
2. Verifique que todas las partes estén limpias y secas. 
3. Enrolle el cable y guarde el aparato en un lugar seco fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES DEBIDO A LA HUMEDAD

• Nunca toque la placa de cocción con las manos mojadas. 
• Proteja la unidad de la humedad, el goteo y las salpicaduras: existe el riesgo de una descarga 
eléctrica. 
• Nunca utilice el equipo al aire libre o cerca de recipientes con agua. 

DAÑO MATERIAL

El aparato está equipado con patas antideslizantes de goma. Los muebles pueden estar revestidos 
con barnices y plásticos; además, pueden ser tratados con diferentes productos de limpieza. No se 
descarta que algunas de estas sustancias contienen componentes que pueden atacar y suavizar los 
pies de la goma. 

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o causar algún daño al aparato: este no debe ser conectado a 
través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito que 
regularmente encienda y apague la unidad. 

ADVERTENCIAS

• Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra la freidora.
• Este aparato está diseñado únicamente para aplicaciones domésticas. 
• No utilice este equipo cerca de un baño, una ducha o una piscina. 

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado.
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.

RC-105



Gracias por elegir la Freidora de Aire RCA. 

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas 
eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoria-
les o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a 
menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por 
alguien responsable de su seguridad. 

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los productos como jugue-
te.

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con 
personal calificado para prevenir accidentes. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  
120 V~     60 Hz     1 300 W

ADVERTENCIA 
El funcionamiento puede variar debido al voltaje que exista en el área donde 

use este aparato. 

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. 
Lee  todas las instrucciones con cuidado: 

• Este aparato está diseñado solo para uso doméstico. 
• Antes de conectar; compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coincida con la 
tensión eléctrica de la red local. 
• Las partes móviles pueden calentarse durante su uso, no introduzca las manos o cualquier 
parte del cuerpo para evitar lesiones. Solamente use la manija y las perillas. 
• Para prevenir accidentes, mantenga el cabello, la ropa y los aparatos inflamables lejos de la 
freidora durante su funcionamiento. 
• Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica: no sumerja, el cable, el enchufe o el aparato en 
agua o en cualquier otro líquido. 
• Cuando no utilice el equipo, desenchufe del tomacorriente: espere que se enfríe para limpiar.
• No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté sin funcionar correc-
tamente. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación eléctrica. No 
intente arreglar el equipo usted mismo, de lo contrario la garantía no será válida. 
• Solo introduzca ALIMENTOS a la canastilla o a la rejilla que se incluyen en el empaque del 
aparato. 
• No utilice papel aluminio, encerado o cualquier otro material que no sean alimentos. El uso de 
estos materiales pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones al usuario. 
• No utilice al aire libre. 
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que toque superfi-
cies calientes. 
• No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos en este manual.
• No use el aparato sobre ni cerca de un quemador, una hornilla de gas o eléctrica y un 
horno caliente. 
• Proporcione de 15 a 20 centímetros de espacio por encima, detrás y a cada lado del equipo 
para la libre circulación de aire. 
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• Si ve salir humo oscuro: desconecte inmediatamente. Antes de retirar la canastilla, espere que 
se detenga la emisión. 
• No coloque nada sobre el aparato o detrás de él. Esto interrumpe el flujo de aire, afectando el 
uso final de sus alimentos. 
• Este aparato se apagará y encenderá automáticamente durante toda su vida útil
• Los materiales de embalaje no son juguetes para niños. No permita que los niños jueguen con 
las bolsas de plástico: existe el riesgo de asfixia.
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PRECAUCIÓN 

Este aparato genera calor durante su uso. Tome precauciones para evitar el riesgo de quemaduras, 
incendios u otros daños a personas.  No permita que el aparato toque cortinas, revestimientos 
de paredes, ropa u otros materiales inflamables durante su uso. 

Tenga mucho cuidado al mover cualquier aparato que contenga alimentos caliente, agua, 
aceite u otros líquidos. 

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Perilla del temporizador de 0 a 30 min
2. Perilla de control de temperatura de 80 °C a 200 °C     
3. Canastilla
4. Botón de liberación
5. Manija de la canastilla 
6. Luz de encendido (LED naranja)
7. Luz de calentamiento (LED verde)
8. Rejilla de escurrimiento 
9. Salida de aire (parte trasera del producto)

CABLE DE ALIMENTACIÓN

• Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y de tropiezo. 
• La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un cable 
de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o mesa para 
prevenir accidentes. 
• La capacidad eléctrica del cable debe ser igual o mayor a la potencia del aparato, puede 
consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones eléctricas.
• Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas. 
2. Limpie el cuerpo de la freidora con un paño húmedo. 
3. Lave la canastilla y la rejilla con un poco de agua y una esponja no abrasiva. Procure no dejar 
residuos de jabón. 
4. Deje secar.
      
TABLA DE CONFIGURACIÓN

Esta tabla te ayudará a elegir la configuración básica de algunos alimentos. 

NOTA: Tenga en cuenta que estas configuraciones 
solo son sugerencias, ya que hay diferentes alimentos 
en tamaño, forma, etc. No garantizamos el tiempo y 
temperatura exacta para la cocción de sus alimentos.                                      

INSTRUCCIONES DE USO 

PRECAUCIÓN: No exceda el tiempo de uso continuo más de 1 hora dejando descansar 
mínimo 30 minutos entre cada uso.

1. Coloca el aparato en una superficie estable, horizontal, nivelada y resistente al calor. 
2. Distribuye los alimentos en la rejilla: no exceda la capacidad máxima. 
3. Gira ambas perillas para elegir el tiempo y la temperatura. 
4. La cocción depende de la consistencia, la preparación de los alimentos y el voltaje de instala-
ción eléctrica donde se use el equipo. (Consulte el apartado de especificaciones eléctricas).
5. Compruebe que los ingredientes estén listos; si todavía no están cocidos a su gusto, ajuste el 
temporizador de dos a tres minutos más. 

NOTAS:

• Coloca correctamente la canastilla; de lo contrario, la freidora no encenderá. 
• Algunos ingredientes requieren mezclarse a la mitad del tiempo de la preparación para esto 
retire la canastilla con la manija: el equipo se apagará automáticamente y cuando coloque de 
nuevo la canastilla reestablecerá su funcionamiento. Mezcle con utensilios de cocina como 
pinzas o espátulas de plástico (materiales que no puedan rayar o dañar el antiadherente).

• Para retirar de la canastilla los alimentos grandes o frágiles, use unas palas o unas pinzas de 
cocina.
• No agregue directamente a la canastilla aceite o grasa; de ser necesario, barnice o mezcle 
previamente el producto que sea freír.  
• No voltee la canastilla con la rejilla: podría ocasionar accidentes o lesiones. Tome precaucio-
nes al retirar la canastilla, ya que los ingredientes estarán calientes. 

FUNCIONES DE PERILLAS 

TEMPORIZADOR 

Gire la perilla para ajustar el temporizador hasta 30 minutos. Después de elegir el tiempo 
estimado de cocción; el reloj comenzará la cuenta regresiva hasta llegar a 0. Al terminar sonará 
una campana. 

CONTROL DE TEMPERATURA

Esta perilla se encuentra debajo del temporizador y se encarga de ajustar de 80 °C a 200 °C

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

• Gire ambas perillas a la posición mínima y luego retire el enchufe de la toma de corriente. 
• Nunca toque las superficies de la freidora cuando estén calientes. 
• No deje el aparato sin supervisión, mientras esté funcionando. 
• Si el aparato se utiliza incorrectamente, la garantía quedará invalidada y la empresa no acepta-
rá ninguna responsabilidad por los daños causados. 
• Espere que el aparato se enfríe durante 30 minutos para poder realizar la limpieza. 
• Se recomienda limpiar la freidora después de cada uso y retirar los restos quemados.

SUGERENCIAS

• Los ingredientes pequeños generalmente requieren un poco menos de tiempo para su 
preparación.
• No prepare alimentos extremadamente grasosos como salchichas y chorizo. 
• Los bocadillos que se pueden preparar en un horno también se pueden preparar en la freidora.
• No utilice el equipo para calentar agua, ni alimentos que contengan gran cantidad de 
líquidos. 
• Puedes usar masa prefabricada para bocadillos rellenos de forma rápida y fácil: esta requiere 
un tiempo de preparación más corto que la masa casera. 
• También utilice la freidora para recalentar los alimentos.  

USO DE FREIDORA CON REJILLA O SIN REJILLA  

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Limpie el aparato después de cada uso. Después de utilizar el equipo: este se mantendrá caliente 
por un tiempo prolongado, quite el enchufe del tomacorriente y deje que el aparato se enfríe. 

NOTA: Retire la canastilla para que la freidora se enfríe más rápido. 

1. Limpie el exterior de la freidora con un paño húmedo. No use solventes ni limpiadores abrasi-
vos. 
2. Lave la canastilla y la rejilla con agua tibia, un poco de detergente líquido y una esponja no 
abrasiva. 

NOTA: Puede usar un líquido desengrasante para eliminar la suciedad restante. 

CONSEJO: Si los restos de los alimentos están adheridos a la canastilla o a la rejilla, llene cada 
una con un poco de agua y jabón. Deje remojar aproximadamente 10 minutos. 

3. Limpie la resistencia de calentamiento interno con un trapo húmedo. 
4. Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por 
parte del usuario; sí su freidora necesita reparación no trate de repararla usted mismo, envíela el 
centro de servicio autorizado más cercano. 

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe y deje enfríar el aparato. 
2. Verifique que todas las partes estén limpias y secas. 
3. Enrolle el cable y guarde el aparato en un lugar seco fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES DEBIDO A LA HUMEDAD

• Nunca toque la placa de cocción con las manos mojadas. 
• Proteja la unidad de la humedad, el goteo y las salpicaduras: existe el riesgo de una descarga 
eléctrica. 
• Nunca utilice el equipo al aire libre o cerca de recipientes con agua. 

DAÑO MATERIAL

El aparato está equipado con patas antideslizantes de goma. Los muebles pueden estar revestidos 
con barnices y plásticos; además, pueden ser tratados con diferentes productos de limpieza. No se 
descarta que algunas de estas sustancias contienen componentes que pueden atacar y suavizar los 
pies de la goma. 

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o causar algún daño al aparato: este no debe ser conectado a 
través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito que 
regularmente encienda y apague la unidad. 

ADVERTENCIAS

• Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra la freidora.
• Este aparato está diseñado únicamente para aplicaciones domésticas. 
• No utilice este equipo cerca de un baño, una ducha o una piscina. 

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado.
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.
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Gracias por elegir la Freidora de Aire RCA. 

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas 
eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoria-
les o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a 
menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por 
alguien responsable de su seguridad. 

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los productos como jugue-
te.

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con 
personal calificado para prevenir accidentes. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  
120 V~     60 Hz     1 300 W

ADVERTENCIA 
El funcionamiento puede variar debido al voltaje que exista en el área donde 

use este aparato. 

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. 
Lee  todas las instrucciones con cuidado: 

• Este aparato está diseñado solo para uso doméstico. 
• Antes de conectar; compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coincida con la 
tensión eléctrica de la red local. 
• Las partes móviles pueden calentarse durante su uso, no introduzca las manos o cualquier 
parte del cuerpo para evitar lesiones. Solamente use la manija y las perillas. 
• Para prevenir accidentes, mantenga el cabello, la ropa y los aparatos inflamables lejos de la 
freidora durante su funcionamiento. 
• Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica: no sumerja, el cable, el enchufe o el aparato en 
agua o en cualquier otro líquido. 
• Cuando no utilice el equipo, desenchufe del tomacorriente: espere que se enfríe para limpiar.
• No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté sin funcionar correc-
tamente. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación eléctrica. No 
intente arreglar el equipo usted mismo, de lo contrario la garantía no será válida. 
• Solo introduzca ALIMENTOS a la canastilla o a la rejilla que se incluyen en el empaque del 
aparato. 
• No utilice papel aluminio, encerado o cualquier otro material que no sean alimentos. El uso de 
estos materiales pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones al usuario. 
• No utilice al aire libre. 
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que toque superfi-
cies calientes. 
• No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos en este manual.
• No use el aparato sobre ni cerca de un quemador, una hornilla de gas o eléctrica y un 
horno caliente. 
• Proporcione de 15 a 20 centímetros de espacio por encima, detrás y a cada lado del equipo 
para la libre circulación de aire. 
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• Si ve salir humo oscuro: desconecte inmediatamente. Antes de retirar la canastilla, espere que 
se detenga la emisión. 
• No coloque nada sobre el aparato o detrás de él. Esto interrumpe el flujo de aire, afectando el 
uso final de sus alimentos. 
• Este aparato se apagará y encenderá automáticamente durante toda su vida útil
• Los materiales de embalaje no son juguetes para niños. No permita que los niños jueguen con 
las bolsas de plástico: existe el riesgo de asfixia.

PRECAUCIÓN 

Este aparato genera calor durante su uso. Tome precauciones para evitar el riesgo de quemaduras, 
incendios u otros daños a personas.  No permita que el aparato toque cortinas, revestimientos 
de paredes, ropa u otros materiales inflamables durante su uso. 

Tenga mucho cuidado al mover cualquier aparato que contenga alimentos caliente, agua, 
aceite u otros líquidos. 

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Perilla del temporizador de 0 a 30 min
2. Perilla de control de temperatura de 80 °C a 200 °C     
3. Canastilla
4. Botón de liberación
5. Manija de la canastilla 
6. Luz de encendido (LED naranja)
7. Luz de calentamiento (LED verde)
8. Rejilla de escurrimiento 
9. Salida de aire (parte trasera del producto)

CABLE DE ALIMENTACIÓN

• Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y de tropiezo. 
• La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un cable 
de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o mesa para 
prevenir accidentes. 
• La capacidad eléctrica del cable debe ser igual o mayor a la potencia del aparato, puede 
consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones eléctricas.
• Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas. 
2. Limpie el cuerpo de la freidora con un paño húmedo. 
3. Lave la canastilla y la rejilla con un poco de agua y una esponja no abrasiva. Procure no dejar 
residuos de jabón. 
4. Deje secar.
      
TABLA DE CONFIGURACIÓN

Esta tabla te ayudará a elegir la configuración básica de algunos alimentos. 

NOTA: Tenga en cuenta que estas configuraciones 
solo son sugerencias, ya que hay diferentes alimentos 
en tamaño, forma, etc. No garantizamos el tiempo y 
temperatura exacta para la cocción de sus alimentos.                                      

INSTRUCCIONES DE USO 

PRECAUCIÓN: No exceda el tiempo de uso continuo más de 1 hora dejando descansar 
mínimo 30 minutos entre cada uso.

1. Coloca el aparato en una superficie estable, horizontal, nivelada y resistente al calor. 
2. Distribuye los alimentos en la rejilla: no exceda la capacidad máxima. 
3. Gira ambas perillas para elegir el tiempo y la temperatura. 
4. La cocción depende de la consistencia, la preparación de los alimentos y el voltaje de instala-
ción eléctrica donde se use el equipo. (Consulte el apartado de especificaciones eléctricas).
5. Compruebe que los ingredientes estén listos; si todavía no están cocidos a su gusto, ajuste el 
temporizador de dos a tres minutos más. 

NOTAS:

• Coloca correctamente la canastilla; de lo contrario, la freidora no encenderá. 
• Algunos ingredientes requieren mezclarse a la mitad del tiempo de la preparación para esto 
retire la canastilla con la manija: el equipo se apagará automáticamente y cuando coloque de 
nuevo la canastilla reestablecerá su funcionamiento. Mezcle con utensilios de cocina como 
pinzas o espátulas de plástico (materiales que no puedan rayar o dañar el antiadherente).

• Para retirar de la canastilla los alimentos grandes o frágiles, use unas palas o unas pinzas de 
cocina.
• No agregue directamente a la canastilla aceite o grasa; de ser necesario, barnice o mezcle 
previamente el producto que sea freír.  
• No voltee la canastilla con la rejilla: podría ocasionar accidentes o lesiones. Tome precaucio-
nes al retirar la canastilla, ya que los ingredientes estarán calientes. 

FUNCIONES DE PERILLAS 

TEMPORIZADOR 

Gire la perilla para ajustar el temporizador hasta 30 minutos. Después de elegir el tiempo 
estimado de cocción; el reloj comenzará la cuenta regresiva hasta llegar a 0. Al terminar sonará 
una campana. 

CONTROL DE TEMPERATURA

Esta perilla se encuentra debajo del temporizador y se encarga de ajustar de 80 °C a 200 °C

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

• Gire ambas perillas a la posición mínima y luego retire el enchufe de la toma de corriente. 
• Nunca toque las superficies de la freidora cuando estén calientes. 
• No deje el aparato sin supervisión, mientras esté funcionando. 
• Si el aparato se utiliza incorrectamente, la garantía quedará invalidada y la empresa no acepta-
rá ninguna responsabilidad por los daños causados. 
• Espere que el aparato se enfríe durante 30 minutos para poder realizar la limpieza. 
• Se recomienda limpiar la freidora después de cada uso y retirar los restos quemados.

SUGERENCIAS

• Los ingredientes pequeños generalmente requieren un poco menos de tiempo para su 
preparación.
• No prepare alimentos extremadamente grasosos como salchichas y chorizo. 
• Los bocadillos que se pueden preparar en un horno también se pueden preparar en la freidora.
• No utilice el equipo para calentar agua, ni alimentos que contengan gran cantidad de 
líquidos. 
• Puedes usar masa prefabricada para bocadillos rellenos de forma rápida y fácil: esta requiere 
un tiempo de preparación más corto que la masa casera. 
• También utilice la freidora para recalentar los alimentos.  

USO DE FREIDORA CON REJILLA O SIN REJILLA  

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Limpie el aparato después de cada uso. Después de utilizar el equipo: este se mantendrá caliente 
por un tiempo prolongado, quite el enchufe del tomacorriente y deje que el aparato se enfríe. 

NOTA: Retire la canastilla para que la freidora se enfríe más rápido. 
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1. Limpie el exterior de la freidora con un paño húmedo. No use solventes ni limpiadores abrasi-
vos. 
2. Lave la canastilla y la rejilla con agua tibia, un poco de detergente líquido y una esponja no 
abrasiva. 

NOTA: Puede usar un líquido desengrasante para eliminar la suciedad restante. 

CONSEJO: Si los restos de los alimentos están adheridos a la canastilla o a la rejilla, llene cada 
una con un poco de agua y jabón. Deje remojar aproximadamente 10 minutos. 

3. Limpie la resistencia de calentamiento interno con un trapo húmedo. 
4. Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por 
parte del usuario; sí su freidora necesita reparación no trate de repararla usted mismo, envíela el 
centro de servicio autorizado más cercano. 

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe y deje enfríar el aparato. 
2. Verifique que todas las partes estén limpias y secas. 
3. Enrolle el cable y guarde el aparato en un lugar seco fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES DEBIDO A LA HUMEDAD

• Nunca toque la placa de cocción con las manos mojadas. 
• Proteja la unidad de la humedad, el goteo y las salpicaduras: existe el riesgo de una descarga 
eléctrica. 
• Nunca utilice el equipo al aire libre o cerca de recipientes con agua. 

DAÑO MATERIAL

El aparato está equipado con patas antideslizantes de goma. Los muebles pueden estar revestidos 
con barnices y plásticos; además, pueden ser tratados con diferentes productos de limpieza. No se 
descarta que algunas de estas sustancias contienen componentes que pueden atacar y suavizar los 
pies de la goma. 

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o causar algún daño al aparato: este no debe ser conectado a 
través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito que 
regularmente encienda y apague la unidad. 

ADVERTENCIAS

• Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra la freidora.
• Este aparato está diseñado únicamente para aplicaciones domésticas. 
• No utilice este equipo cerca de un baño, una ducha o una piscina. 

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado.
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.

• Agarre la manija y retire con cuidado la canastilla 
con la rejilla, jalando hacia su dirección. 

• Retire la canastilla con la rejilla por completo.

• Coloca la canastilla sobre una superficie plana. 

• Toma la manija y recorre la cuibierta de seguridad. 

• Arriba de la manija encontrará el botón de liberación. 

• Mantenga apretado el botón de liberación, 
mientras jalas la rejilla hacia arriba.

• No sueltes el botón hasta que la rejilla 
salga por completo. 

• Coloca la rejilla en una superficie nivelada y amplia. 

• Utiliza un desarmador tipo cruz y unas pinzas. 

• Retira todos los tornillos con el desarmador; usa las 
pinzas para detener la tuerca mientras desatornilla. 

• En el caso de la tuerca inferior, retire la protección de
plástico de la tuerca y realice el mismo proceso.

• Puedes utilizar la freidora con o sin la rejilla. 

• Manipule los accesorios con cuidado y coloca 
cada uno en una superficie plana y nivelada. 

NO TOQUE LA FREIDORA SI SE ENCUENTRA 
FUNCIONANDO, USE LA MANIJA: EVITE ACCIDENTES 
Y QUEMADURAS. 

• Sujete bien la canastilla y la rejilla. 

• Aprieta el botón de liberación; así la rejilla 
comenzará a separarse de la canastilla. 

• Retira la rejilla y coloca los ingredientes. 

• Coloca la rejilla de nuevo en la canastilla. 

• Verifica que ambas partes embonen bien 
y que suene un clic cuando se introduce de 

nuevo la rejilla sobre la canastilla. 

SI NO DESEA USAR LA REJILLA, 
SEPÁRELA Y SIGA EL SIGUIENTE PASO. 

• Coloque la manija nuevamente en la canastilla 
hasta que se escuche un clic (no se necesita atornillar) 

utilice de la manera habitual. 

• Guarde en un lugar seguro la rejilla y sus tornillos. 

NO COLOQUE INGREDIENTES HASTA 
QUE LA MANIJA ESTÉ FIJADA A LA  CANASTILLA

POR COMPLETO.
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Gracias por elegir la Freidora de Aire RCA. 

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas 
eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoria-
les o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a 
menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por 
alguien responsable de su seguridad. 

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los productos como jugue-
te.

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con 
personal calificado para prevenir accidentes. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  
120 V~     60 Hz     1 300 W

ADVERTENCIA 
El funcionamiento puede variar debido al voltaje que exista en el área donde 

use este aparato. 

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. 
Lee  todas las instrucciones con cuidado: 

• Este aparato está diseñado solo para uso doméstico. 
• Antes de conectar; compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coincida con la 
tensión eléctrica de la red local. 
• Las partes móviles pueden calentarse durante su uso, no introduzca las manos o cualquier 
parte del cuerpo para evitar lesiones. Solamente use la manija y las perillas. 
• Para prevenir accidentes, mantenga el cabello, la ropa y los aparatos inflamables lejos de la 
freidora durante su funcionamiento. 
• Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica: no sumerja, el cable, el enchufe o el aparato en 
agua o en cualquier otro líquido. 
• Cuando no utilice el equipo, desenchufe del tomacorriente: espere que se enfríe para limpiar.
• No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté sin funcionar correc-
tamente. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación eléctrica. No 
intente arreglar el equipo usted mismo, de lo contrario la garantía no será válida. 
• Solo introduzca ALIMENTOS a la canastilla o a la rejilla que se incluyen en el empaque del 
aparato. 
• No utilice papel aluminio, encerado o cualquier otro material que no sean alimentos. El uso de 
estos materiales pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones al usuario. 
• No utilice al aire libre. 
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que toque superfi-
cies calientes. 
• No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos en este manual.
• No use el aparato sobre ni cerca de un quemador, una hornilla de gas o eléctrica y un 
horno caliente. 
• Proporcione de 15 a 20 centímetros de espacio por encima, detrás y a cada lado del equipo 
para la libre circulación de aire. 
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• Si ve salir humo oscuro: desconecte inmediatamente. Antes de retirar la canastilla, espere que 
se detenga la emisión. 
• No coloque nada sobre el aparato o detrás de él. Esto interrumpe el flujo de aire, afectando el 
uso final de sus alimentos. 
• Este aparato se apagará y encenderá automáticamente durante toda su vida útil
• Los materiales de embalaje no son juguetes para niños. No permita que los niños jueguen con 
las bolsas de plástico: existe el riesgo de asfixia.

PRECAUCIÓN 

Este aparato genera calor durante su uso. Tome precauciones para evitar el riesgo de quemaduras, 
incendios u otros daños a personas.  No permita que el aparato toque cortinas, revestimientos 
de paredes, ropa u otros materiales inflamables durante su uso. 

Tenga mucho cuidado al mover cualquier aparato que contenga alimentos caliente, agua, 
aceite u otros líquidos. 

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Perilla del temporizador de 0 a 30 min
2. Perilla de control de temperatura de 80 °C a 200 °C     
3. Canastilla
4. Botón de liberación
5. Manija de la canastilla 
6. Luz de encendido (LED naranja)
7. Luz de calentamiento (LED verde)
8. Rejilla de escurrimiento 
9. Salida de aire (parte trasera del producto)

CABLE DE ALIMENTACIÓN

• Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y de tropiezo. 
• La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un cable 
de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o mesa para 
prevenir accidentes. 
• La capacidad eléctrica del cable debe ser igual o mayor a la potencia del aparato, puede 
consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones eléctricas.
• Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas. 
2. Limpie el cuerpo de la freidora con un paño húmedo. 
3. Lave la canastilla y la rejilla con un poco de agua y una esponja no abrasiva. Procure no dejar 
residuos de jabón. 
4. Deje secar.
      
TABLA DE CONFIGURACIÓN

Esta tabla te ayudará a elegir la configuración básica de algunos alimentos. 

NOTA: Tenga en cuenta que estas configuraciones 
solo son sugerencias, ya que hay diferentes alimentos 
en tamaño, forma, etc. No garantizamos el tiempo y 
temperatura exacta para la cocción de sus alimentos.                                      

INSTRUCCIONES DE USO 

PRECAUCIÓN: No exceda el tiempo de uso continuo más de 1 hora dejando descansar 
mínimo 30 minutos entre cada uso.

1. Coloca el aparato en una superficie estable, horizontal, nivelada y resistente al calor. 
2. Distribuye los alimentos en la rejilla: no exceda la capacidad máxima. 
3. Gira ambas perillas para elegir el tiempo y la temperatura. 
4. La cocción depende de la consistencia, la preparación de los alimentos y el voltaje de instala-
ción eléctrica donde se use el equipo. (Consulte el apartado de especificaciones eléctricas).
5. Compruebe que los ingredientes estén listos; si todavía no están cocidos a su gusto, ajuste el 
temporizador de dos a tres minutos más. 

NOTAS:

• Coloca correctamente la canastilla; de lo contrario, la freidora no encenderá. 
• Algunos ingredientes requieren mezclarse a la mitad del tiempo de la preparación para esto 
retire la canastilla con la manija: el equipo se apagará automáticamente y cuando coloque de 
nuevo la canastilla reestablecerá su funcionamiento. Mezcle con utensilios de cocina como 
pinzas o espátulas de plástico (materiales que no puedan rayar o dañar el antiadherente).

• Para retirar de la canastilla los alimentos grandes o frágiles, use unas palas o unas pinzas de 
cocina.
• No agregue directamente a la canastilla aceite o grasa; de ser necesario, barnice o mezcle 
previamente el producto que sea freír.  
• No voltee la canastilla con la rejilla: podría ocasionar accidentes o lesiones. Tome precaucio-
nes al retirar la canastilla, ya que los ingredientes estarán calientes. 

FUNCIONES DE PERILLAS 

TEMPORIZADOR 

Gire la perilla para ajustar el temporizador hasta 30 minutos. Después de elegir el tiempo 
estimado de cocción; el reloj comenzará la cuenta regresiva hasta llegar a 0. Al terminar sonará 
una campana. 

CONTROL DE TEMPERATURA

Esta perilla se encuentra debajo del temporizador y se encarga de ajustar de 80 °C a 200 °C

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

• Gire ambas perillas a la posición mínima y luego retire el enchufe de la toma de corriente. 
• Nunca toque las superficies de la freidora cuando estén calientes. 
• No deje el aparato sin supervisión, mientras esté funcionando. 
• Si el aparato se utiliza incorrectamente, la garantía quedará invalidada y la empresa no acepta-
rá ninguna responsabilidad por los daños causados. 
• Espere que el aparato se enfríe durante 30 minutos para poder realizar la limpieza. 
• Se recomienda limpiar la freidora después de cada uso y retirar los restos quemados.

SUGERENCIAS

• Los ingredientes pequeños generalmente requieren un poco menos de tiempo para su 
preparación.
• No prepare alimentos extremadamente grasosos como salchichas y chorizo. 
• Los bocadillos que se pueden preparar en un horno también se pueden preparar en la freidora.
• No utilice el equipo para calentar agua, ni alimentos que contengan gran cantidad de 
líquidos. 
• Puedes usar masa prefabricada para bocadillos rellenos de forma rápida y fácil: esta requiere 
un tiempo de preparación más corto que la masa casera. 
• También utilice la freidora para recalentar los alimentos.  

USO DE FREIDORA CON REJILLA O SIN REJILLA  

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Limpie el aparato después de cada uso. Después de utilizar el equipo: este se mantendrá caliente 
por un tiempo prolongado, quite el enchufe del tomacorriente y deje que el aparato se enfríe. 

NOTA: Retire la canastilla para que la freidora se enfríe más rápido. 

1. Limpie el exterior de la freidora con un paño húmedo. No use solventes ni limpiadores abrasi-
vos. 
2. Lave la canastilla y la rejilla con agua tibia, un poco de detergente líquido y una esponja no 
abrasiva. 

NOTA: Puede usar un líquido desengrasante para eliminar la suciedad restante. 

CONSEJO: Si los restos de los alimentos están adheridos a la canastilla o a la rejilla, llene cada 
una con un poco de agua y jabón. Deje remojar aproximadamente 10 minutos. 

3. Limpie la resistencia de calentamiento interno con un trapo húmedo. 
4. Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por 
parte del usuario; sí su freidora necesita reparación no trate de repararla usted mismo, envíela el 
centro de servicio autorizado más cercano. 

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe y deje enfríar el aparato. 
2. Verifique que todas las partes estén limpias y secas. 
3. Enrolle el cable y guarde el aparato en un lugar seco fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES DEBIDO A LA HUMEDAD

• Nunca toque la placa de cocción con las manos mojadas. 
• Proteja la unidad de la humedad, el goteo y las salpicaduras: existe el riesgo de una descarga 
eléctrica. 
• Nunca utilice el equipo al aire libre o cerca de recipientes con agua. 

DAÑO MATERIAL

El aparato está equipado con patas antideslizantes de goma. Los muebles pueden estar revestidos 
con barnices y plásticos; además, pueden ser tratados con diferentes productos de limpieza. No se 
descarta que algunas de estas sustancias contienen componentes que pueden atacar y suavizar los 
pies de la goma. 

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o causar algún daño al aparato: este no debe ser conectado a 
través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito que 
regularmente encienda y apague la unidad. 
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ADVERTENCIAS

• Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra la freidora.
• Este aparato está diseñado únicamente para aplicaciones domésticas. 
• No utilice este equipo cerca de un baño, una ducha o una piscina. 

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado.
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.
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Gracias por elegir la Freidora de Aire RCA. 

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas 
eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoria-
les o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a 
menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por 
alguien responsable de su seguridad. 

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los productos como jugue-
te.

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con 
personal calificado para prevenir accidentes. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  
120 V~     60 Hz     1 300 W

ADVERTENCIA 
El funcionamiento puede variar debido al voltaje que exista en el área donde 

use este aparato. 

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. 
Lee  todas las instrucciones con cuidado: 

• Este aparato está diseñado solo para uso doméstico. 
• Antes de conectar; compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coincida con la 
tensión eléctrica de la red local. 
• Las partes móviles pueden calentarse durante su uso, no introduzca las manos o cualquier 
parte del cuerpo para evitar lesiones. Solamente use la manija y las perillas. 
• Para prevenir accidentes, mantenga el cabello, la ropa y los aparatos inflamables lejos de la 
freidora durante su funcionamiento. 
• Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica: no sumerja, el cable, el enchufe o el aparato en 
agua o en cualquier otro líquido. 
• Cuando no utilice el equipo, desenchufe del tomacorriente: espere que se enfríe para limpiar.
• No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté sin funcionar correc-
tamente. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación eléctrica. No 
intente arreglar el equipo usted mismo, de lo contrario la garantía no será válida. 
• Solo introduzca ALIMENTOS a la canastilla o a la rejilla que se incluyen en el empaque del 
aparato. 
• No utilice papel aluminio, encerado o cualquier otro material que no sean alimentos. El uso de 
estos materiales pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones al usuario. 
• No utilice al aire libre. 
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que toque superfi-
cies calientes. 
• No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos en este manual.
• No use el aparato sobre ni cerca de un quemador, una hornilla de gas o eléctrica y un 
horno caliente. 
• Proporcione de 15 a 20 centímetros de espacio por encima, detrás y a cada lado del equipo 
para la libre circulación de aire. 
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• Si ve salir humo oscuro: desconecte inmediatamente. Antes de retirar la canastilla, espere que 
se detenga la emisión. 
• No coloque nada sobre el aparato o detrás de él. Esto interrumpe el flujo de aire, afectando el 
uso final de sus alimentos. 
• Este aparato se apagará y encenderá automáticamente durante toda su vida útil
• Los materiales de embalaje no son juguetes para niños. No permita que los niños jueguen con 
las bolsas de plástico: existe el riesgo de asfixia.

PRECAUCIÓN 

Este aparato genera calor durante su uso. Tome precauciones para evitar el riesgo de quemaduras, 
incendios u otros daños a personas.  No permita que el aparato toque cortinas, revestimientos 
de paredes, ropa u otros materiales inflamables durante su uso. 

Tenga mucho cuidado al mover cualquier aparato que contenga alimentos caliente, agua, 
aceite u otros líquidos. 

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Perilla del temporizador de 0 a 30 min
2. Perilla de control de temperatura de 80 °C a 200 °C     
3. Canastilla
4. Botón de liberación
5. Manija de la canastilla 
6. Luz de encendido (LED naranja)
7. Luz de calentamiento (LED verde)
8. Rejilla de escurrimiento 
9. Salida de aire (parte trasera del producto)

CABLE DE ALIMENTACIÓN

• Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y de tropiezo. 
• La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un cable 
de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o mesa para 
prevenir accidentes. 
• La capacidad eléctrica del cable debe ser igual o mayor a la potencia del aparato, puede 
consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones eléctricas.
• Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas. 
2. Limpie el cuerpo de la freidora con un paño húmedo. 
3. Lave la canastilla y la rejilla con un poco de agua y una esponja no abrasiva. Procure no dejar 
residuos de jabón. 
4. Deje secar.
      
TABLA DE CONFIGURACIÓN

Esta tabla te ayudará a elegir la configuración básica de algunos alimentos. 

NOTA: Tenga en cuenta que estas configuraciones 
solo son sugerencias, ya que hay diferentes alimentos 
en tamaño, forma, etc. No garantizamos el tiempo y 
temperatura exacta para la cocción de sus alimentos.                                      

INSTRUCCIONES DE USO 

PRECAUCIÓN: No exceda el tiempo de uso continuo más de 1 hora dejando descansar 
mínimo 30 minutos entre cada uso.

1. Coloca el aparato en una superficie estable, horizontal, nivelada y resistente al calor. 
2. Distribuye los alimentos en la rejilla: no exceda la capacidad máxima. 
3. Gira ambas perillas para elegir el tiempo y la temperatura. 
4. La cocción depende de la consistencia, la preparación de los alimentos y el voltaje de instala-
ción eléctrica donde se use el equipo. (Consulte el apartado de especificaciones eléctricas).
5. Compruebe que los ingredientes estén listos; si todavía no están cocidos a su gusto, ajuste el 
temporizador de dos a tres minutos más. 

NOTAS:

• Coloca correctamente la canastilla; de lo contrario, la freidora no encenderá. 
• Algunos ingredientes requieren mezclarse a la mitad del tiempo de la preparación para esto 
retire la canastilla con la manija: el equipo se apagará automáticamente y cuando coloque de 
nuevo la canastilla reestablecerá su funcionamiento. Mezcle con utensilios de cocina como 
pinzas o espátulas de plástico (materiales que no puedan rayar o dañar el antiadherente).

• Para retirar de la canastilla los alimentos grandes o frágiles, use unas palas o unas pinzas de 
cocina.
• No agregue directamente a la canastilla aceite o grasa; de ser necesario, barnice o mezcle 
previamente el producto que sea freír.  
• No voltee la canastilla con la rejilla: podría ocasionar accidentes o lesiones. Tome precaucio-
nes al retirar la canastilla, ya que los ingredientes estarán calientes. 

FUNCIONES DE PERILLAS 

TEMPORIZADOR 

Gire la perilla para ajustar el temporizador hasta 30 minutos. Después de elegir el tiempo 
estimado de cocción; el reloj comenzará la cuenta regresiva hasta llegar a 0. Al terminar sonará 
una campana. 

CONTROL DE TEMPERATURA

Esta perilla se encuentra debajo del temporizador y se encarga de ajustar de 80 °C a 200 °C

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

• Gire ambas perillas a la posición mínima y luego retire el enchufe de la toma de corriente. 
• Nunca toque las superficies de la freidora cuando estén calientes. 
• No deje el aparato sin supervisión, mientras esté funcionando. 
• Si el aparato se utiliza incorrectamente, la garantía quedará invalidada y la empresa no acepta-
rá ninguna responsabilidad por los daños causados. 
• Espere que el aparato se enfríe durante 30 minutos para poder realizar la limpieza. 
• Se recomienda limpiar la freidora después de cada uso y retirar los restos quemados.

SUGERENCIAS

• Los ingredientes pequeños generalmente requieren un poco menos de tiempo para su 
preparación.
• No prepare alimentos extremadamente grasosos como salchichas y chorizo. 
• Los bocadillos que se pueden preparar en un horno también se pueden preparar en la freidora.
• No utilice el equipo para calentar agua, ni alimentos que contengan gran cantidad de 
líquidos. 
• Puedes usar masa prefabricada para bocadillos rellenos de forma rápida y fácil: esta requiere 
un tiempo de preparación más corto que la masa casera. 
• También utilice la freidora para recalentar los alimentos.  

USO DE FREIDORA CON REJILLA O SIN REJILLA  

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Limpie el aparato después de cada uso. Después de utilizar el equipo: este se mantendrá caliente 
por un tiempo prolongado, quite el enchufe del tomacorriente y deje que el aparato se enfríe. 

NOTA: Retire la canastilla para que la freidora se enfríe más rápido. 

1. Limpie el exterior de la freidora con un paño húmedo. No use solventes ni limpiadores abrasi-
vos. 
2. Lave la canastilla y la rejilla con agua tibia, un poco de detergente líquido y una esponja no 
abrasiva. 

NOTA: Puede usar un líquido desengrasante para eliminar la suciedad restante. 

CONSEJO: Si los restos de los alimentos están adheridos a la canastilla o a la rejilla, llene cada 
una con un poco de agua y jabón. Deje remojar aproximadamente 10 minutos. 

3. Limpie la resistencia de calentamiento interno con un trapo húmedo. 
4. Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por 
parte del usuario; sí su freidora necesita reparación no trate de repararla usted mismo, envíela el 
centro de servicio autorizado más cercano. 

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe y deje enfríar el aparato. 
2. Verifique que todas las partes estén limpias y secas. 
3. Enrolle el cable y guarde el aparato en un lugar seco fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES DEBIDO A LA HUMEDAD

• Nunca toque la placa de cocción con las manos mojadas. 
• Proteja la unidad de la humedad, el goteo y las salpicaduras: existe el riesgo de una descarga 
eléctrica. 
• Nunca utilice el equipo al aire libre o cerca de recipientes con agua. 

DAÑO MATERIAL

El aparato está equipado con patas antideslizantes de goma. Los muebles pueden estar revestidos 
con barnices y plásticos; además, pueden ser tratados con diferentes productos de limpieza. No se 
descarta que algunas de estas sustancias contienen componentes que pueden atacar y suavizar los 
pies de la goma. 

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o causar algún daño al aparato: este no debe ser conectado a 
través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito que 
regularmente encienda y apague la unidad. 

ADVERTENCIAS

• Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra la freidora.
• Este aparato está diseñado únicamente para aplicaciones domésticas. 
• No utilice este equipo cerca de un baño, una ducha o una piscina. 

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado.
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.
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