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Gracias por elegir el Sartén Eléctrico RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, 
descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

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

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como 
juguete.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  

120 V~     60 Hz     1 200 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 electrónicos, las precauciones de seguridad deben 
seguirse. 

Lea todas las instrucciones con cuidado:

• Antes de conectar el aparato, compruebe si el voltaje indicado coincide con la 
tensión de la red local de energía. 
• No toque las superficies calientes. Use las asas y perillas.
• Este aparato es únicamente para uso doméstico.
• Evite el contacto con las piezas móviles. Mantenga las manos, cabello, ropa así como 
utensilios, lejos del aparato durante el funcionamiento para prevenir daños.
• Para protegerse contra las lesiones que provocan las descargas eléctricas, no sumerja 
el cable o la unidad en agua y/o cualquier otro líquido.
• Nunca toque la placa de cocción con las manos mojadas.
• Se requiere supervisión cuando se usa un aparato por o cerca de niños.
• Cuando no utilice el aparato, desenchufe el tomacorriente; en ese momento, espere 
que se enfríe para lavar o quitar piezas.
• No prenda el aparato con el cable o enchufe dañado o si se ha perjudicado de 
alguna manera. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación. 
• El uso de accesorios no recomendados por el fabricante, puede provocar incendios, 
descargas eléctricas o lesiones. 
• No utilice al aire libre.
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que 
toque superficies calientes, incluyendo la estufa.
• No lo coloque sobre o cerca de una estufa, quemador eléctrico u horno de microondas.
• Mantenga las manos y objetos extraños fuera del aparato mientras está trabajando. 
Compruebe regularmente el recipiente para asegurarse que no se queme su 
alimento.
• Al utilizar el equipo, permitir de cuatro a seis pulgadas por encima, detrás y a cada 
lado para la libre circulación de aire. 
• Siempre instale el aparato sobre una superficie resistente al calor.
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• No deje el equipo sin vigilancia mientras esté en uso.
• Nunca conecte este aparato a un temporizador externo para evitar situaciones 
peligrosas.
• No use el aparato para ningún otro fin que no sea el descrito en este manual.
• Cuando retire la bandeja del aparato, tenga cuidado con el vapor y el aire caliente 
que expulsa.
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• Las superficies accesibles pueden calentarse durante el uso.
• Desconecte inmediatamente si ve salir humo. Espere a que su emisión se detenga 
antes de retirar el sartén.

ADVERTENCIA

Tenga cuidado al mover el aparato, ya que se encuentra caliente. 
 
CABLE DE ALIMENTACIÓN

• Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y 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 con el objetivo de evitar accidentes.
 • La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor que la poten-
cia del aparato, puede consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el 
apartado de características eléctricas. 
• Evite tirar o hacer fuerza del cable de alimentación.
• El enchufe debe ser accesible después de la conexión.
• Desconecte el enchufe de la toma después de cada uso.

ANTES DEL PRIMER USO

• Quite todo el material de embalaje.
• Retire las etiquetas adhesivas que contiene el aparato. 
• Limpie a fondo el interior del sartén con un poco de líquido y una esponja no abrasiva.
• Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.

PREPARACIÓN PARA EL USO

• Coloque el aparato en una superficie estable, horizontal y nivelada. Acomode el 
equipo en una superficie resistente al calor.

• Asegúrese de que la perilla de temperatura esté en la posición "0". Inserte la sonda 
de control de temperatura en el sartén. Si la sonda no está colocada correctamente, se 
puede producir un calentamiento anormal que provocaría un accidente o daño.

• Conecte el cable a una toma de corriente adecuada.

• Durante la cocción, la luz piloto puede encenderse y apagarse para indicar que se 

mantiene la temperatura deseada.
• Después del uso, gire el selector de temperatura a la posición "OFF", desenchufe la 
unidad de la toma de corriente y luego desconecte la sonda del sartén.
• Si el cable de alimentación está dañado, será reemplazado por el fabricante o un 
servicio técnico  autorizado, con el fin de evitar cualquier peligro. En caso de mantenimiento 
dentro del período de garantía,  el aparato será devuelto a un centro de servicio aprobado.

DESCRIPCIÓN GENERAL

SENSOR DE TEMPERATURA

1. Sonda de control de temperatura
2. Enchufe eléctrico
3. Cable eléctrico
4. Regulador de temperatura 

PREPARANDO LA UNIDAD

NOTA: Antes de utilizar el sartén por primera vez,
limpie la unidad y la cubierta.
No utilice detergentes abrasivos,
cepillos con cerdas de metal o nylon u
objetos afilados como cuchillos o espátulas.
Para la limpieza de la unidad, evite dañar el 
recubrimiento antiadherente. Siempre seque
 el aparato completamente después de limpiarlo.

CONECTANDO LA UNIDAD

1. Enchufe el regulador de temperatura a la base de la unidad.
2. Asegúrese de que el enchufe esté activado correctamente.
3. Ajuste el interruptor selector de temperatura en el nivel de calor "0".

PREPARANDO LOS ALIMENTOS

1. Si el alimento lo necesita, coloque un poco de aceite de cocina.
2. Ajuste el regulador de temperatura al nivel de calor requerido.
3. La lámpara de control se encenderá para indicar que la unidad está lista para su uso 
(ENCENDIDO).

Se necesita ca. 5-10 minutos después de encender la unidad antes de que se apague 
la lámpara de control. A continuación, puede comenzar a cocinar la comida.

Una vez que se completa la cocción, la unidad se puede mantener caliente. Para hacer 
esto, coloque el regulador de temperatura en el nivel del termostato.

USANDO LA CUBIERTA

• Cuando sea posible use la cubierta de vidrio, al momento de cocinar. 
• La cubierta evita que los olores se escapen y reduce el tiempo de cocción.

NOTA: ¡La cubierta tiene una ventilación a través de la cual escapa vapor caliente!. 
Evite el contacto con ese vapor.
La cubierta se calienta durante la operación, tome precauciones al retirarla para evitar 
quemaduras.

DESPUÉS DE SU USO

• Coloque el regulador de temperatura en el nivel 0 y saque el enchufe de la toma de 
corriente.
• Deje que la unidad se enfríe completamente antes de limpiarla.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares tales 
como:
- áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas rurales;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.

• No mueva el aparato cuando contenga comida, aceite caliente u otros líquidos.
• Para desconectar, gire la perilla a "0" y luego retire el enchufe de la toma de corriente.
• Gire la perilla del termostato al "0" y así el aparato dejará de funcionar. La superficie 
del sartén se mantendrá caliente por un tiempo prolongado. Espere a que se enfríe 
para poder tocar.
• No opere el aparato sin comida, corre el riesgo que se deforme.

GENERAL

No se debe permitir que los niños jueguen con las bolsas de plástico: existe el riesgo 
de asfixia.

LIMPIEZA

• Después del uso, gire el selector de temperatura a la posición "OFF", desenchufe el 
cable de la toma eléctrica y retire la sonda de control de temperatura del sartén.
• Deje que el aparato se enfríe durante aproximadamente 30 minutos antes de la 
limpieza.
• Para suciedad excesiva, después de que la unidad esté fría, Utilice una esponja suave 
para lavar la placa del sartén. Use agua tibia y un limpiador de cocina no abrasivo.
• Después de completar la limpieza, seque completamente con un paño suave. 
Limpie el sartén después de cada uso.
• Limpie la sonda de control  con un paño  seco o con una servilleta de papel.

• El sensor de temperatura no puede sumergirse en agua.
• Cualquier otro servicio se realizará por un representante autorizado.

PRECAUCIONES Y SUGERENCIAS

• La superficie del sartén tiene un recubrimiento antiadherente, por lo que tenga 
cuidado al manipularla.
• NO use utensilios o cuchillos con metal para cortar alimentos en la superficie del 
sartén.
• Para evitar que la superficie se raye o se dañe, NO coloque la sonda de control de 
temperatura sobre la misma. Asimismo, NO use limpiadores, nailon o cepillos metálicos.
• Cuando mueva la unidad, siempre agarre las manijas.
• NO lave el sartén con la sonda de control de temperatura conectada.

NOTA: Cuando retire el enchufe de la toma de corriente, asegúrese de sujetar la 
unidad de enchufe con la mano en lugar de sujetar el cable.

• Permita que el aparato se enfríe antes de moverlo.

CONDICIONES AMBIENTALES

• Protega la unidad de la humedad, el goteo y las salpicaduras: existe el riesgo de una 
descarga eléctrica.
• No utilice el aparato al aire libre o cerca de recipientes llenos de agua.
• Asegúrese de que la superficie debajo del aparato esté seca.
• Nunca coloque el aparato en superficies calientes (por ejemplo, anillos de horno) o 
cerca de fuentes de calor o llama abierta.

DAÑO MATERIAL

• Utilice sólo accesorios originales.
• 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.
• No vierta la grasa líquida en el fregadero: cuando se enfría, puede bloquear los 
drenajes.

MALFUNCIONAMIENTOS

Si el cable de alimentación o el propio aparato está dañado, desenchufe inmediatamente 
el aparato.

No utilice el aparato si hay daños visibles en la carcasa, la tapa de vidrio o el cable de 
alimentación. Para evitar cualquier riesgo, no modifique el producto. 

¡PELIGRO! Si hay líquidos o cuerpos extraños dentro de la carcasa de la placa de 
cocción, desconéctela inmediatamente. Revise el aparato antes de volver a utilizarlo.

PRECAUCIÓN

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

ADVERTENCIA

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato

No utilice este equipo en el entorno inmediato 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 seleccio-
nados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener informa-
ción sobre los sistemas de reciclaje que existan.

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



Gracias por elegir el Sartén Eléctrico RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, 
descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

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

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como 
juguete.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  

120 V~     60 Hz     1 200 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 electrónicos, las precauciones de seguridad deben 
seguirse. 

Lea todas las instrucciones con cuidado:

• Antes de conectar el aparato, compruebe si el voltaje indicado coincide con la 
tensión de la red local de energía. 
• No toque las superficies calientes. Use las asas y perillas.
• Este aparato es únicamente para uso doméstico.
• Evite el contacto con las piezas móviles. Mantenga las manos, cabello, ropa así como 
utensilios, lejos del aparato durante el funcionamiento para prevenir daños.
• Para protegerse contra las lesiones que provocan las descargas eléctricas, no sumerja 
el cable o la unidad en agua y/o cualquier otro líquido.
• Nunca toque la placa de cocción con las manos mojadas.
• Se requiere supervisión cuando se usa un aparato por o cerca de niños.
• Cuando no utilice el aparato, desenchufe el tomacorriente; en ese momento, espere 
que se enfríe para lavar o quitar piezas.
• No prenda el aparato con el cable o enchufe dañado o si se ha perjudicado de 
alguna manera. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación. 
• El uso de accesorios no recomendados por el fabricante, puede provocar incendios, 
descargas eléctricas o lesiones. 
• No utilice al aire libre.
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que 
toque superficies calientes, incluyendo la estufa.
• No lo coloque sobre o cerca de una estufa, quemador eléctrico u horno de microondas.
• Mantenga las manos y objetos extraños fuera del aparato mientras está trabajando. 
Compruebe regularmente el recipiente para asegurarse que no se queme su 
alimento.
• Al utilizar el equipo, permitir de cuatro a seis pulgadas por encima, detrás y a cada 
lado para la libre circulación de aire. 
• Siempre instale el aparato sobre una superficie resistente al calor.
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• No deje el equipo sin vigilancia mientras esté en uso.
• Nunca conecte este aparato a un temporizador externo para evitar situaciones 
peligrosas.
• No use el aparato para ningún otro fin que no sea el descrito en este manual.
• Cuando retire la bandeja del aparato, tenga cuidado con el vapor y el aire caliente 
que expulsa.
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• Las superficies accesibles pueden calentarse durante el uso.
• Desconecte inmediatamente si ve salir humo. Espere a que su emisión se detenga 
antes de retirar el sartén.

ADVERTENCIA

Tenga cuidado al mover el aparato, ya que se encuentra caliente. 
 
CABLE DE ALIMENTACIÓN

• Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y 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 con el objetivo de evitar accidentes.
 • La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor que la poten-
cia del aparato, puede consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el 
apartado de características eléctricas. 
• Evite tirar o hacer fuerza del cable de alimentación.
• El enchufe debe ser accesible después de la conexión.
• Desconecte el enchufe de la toma después de cada uso.

ANTES DEL PRIMER USO

• Quite todo el material de embalaje.
• Retire las etiquetas adhesivas que contiene el aparato. 
• Limpie a fondo el interior del sartén con un poco de líquido y una esponja no abrasiva.
• Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.

PREPARACIÓN PARA EL USO

• Coloque el aparato en una superficie estable, horizontal y nivelada. Acomode el 
equipo en una superficie resistente al calor.

• Asegúrese de que la perilla de temperatura esté en la posición "0". Inserte la sonda 
de control de temperatura en el sartén. Si la sonda no está colocada correctamente, se 
puede producir un calentamiento anormal que provocaría un accidente o daño.

• Conecte el cable a una toma de corriente adecuada.

• Durante la cocción, la luz piloto puede encenderse y apagarse para indicar que se 

mantiene la temperatura deseada.
• Después del uso, gire el selector de temperatura a la posición "OFF", desenchufe la 
unidad de la toma de corriente y luego desconecte la sonda del sartén.
• Si el cable de alimentación está dañado, será reemplazado por el fabricante o un 
servicio técnico  autorizado, con el fin de evitar cualquier peligro. En caso de mantenimiento 
dentro del período de garantía,  el aparato será devuelto a un centro de servicio aprobado.

DESCRIPCIÓN GENERAL

SENSOR DE TEMPERATURA

1. Sonda de control de temperatura
2. Enchufe eléctrico
3. Cable eléctrico
4. Regulador de temperatura 

PREPARANDO LA UNIDAD

NOTA: Antes de utilizar el sartén por primera vez,
limpie la unidad y la cubierta.
No utilice detergentes abrasivos,
cepillos con cerdas de metal o nylon u
objetos afilados como cuchillos o espátulas.
Para la limpieza de la unidad, evite dañar el 
recubrimiento antiadherente. Siempre seque
 el aparato completamente después de limpiarlo.

CONECTANDO LA UNIDAD

1. Enchufe el regulador de temperatura a la base de la unidad.
2. Asegúrese de que el enchufe esté activado correctamente.
3. Ajuste el interruptor selector de temperatura en el nivel de calor "0".

PREPARANDO LOS ALIMENTOS

1. Si el alimento lo necesita, coloque un poco de aceite de cocina.
2. Ajuste el regulador de temperatura al nivel de calor requerido.
3. La lámpara de control se encenderá para indicar que la unidad está lista para su uso 
(ENCENDIDO).

Se necesita ca. 5-10 minutos después de encender la unidad antes de que se apague 
la lámpara de control. A continuación, puede comenzar a cocinar la comida.

Una vez que se completa la cocción, la unidad se puede mantener caliente. Para hacer 
esto, coloque el regulador de temperatura en el nivel del termostato.

USANDO LA CUBIERTA

• Cuando sea posible use la cubierta de vidrio, al momento de cocinar. 
• La cubierta evita que los olores se escapen y reduce el tiempo de cocción.

NOTA: ¡La cubierta tiene una ventilación a través de la cual escapa vapor caliente!. 
Evite el contacto con ese vapor.
La cubierta se calienta durante la operación, tome precauciones al retirarla para evitar 
quemaduras.
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DESPUÉS DE SU USO

• Coloque el regulador de temperatura en el nivel 0 y saque el enchufe de la toma de 
corriente.
• Deje que la unidad se enfríe completamente antes de limpiarla.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares tales 
como:
- áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas rurales;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.

• No mueva el aparato cuando contenga comida, aceite caliente u otros líquidos.
• Para desconectar, gire la perilla a "0" y luego retire el enchufe de la toma de corriente.
• Gire la perilla del termostato al "0" y así el aparato dejará de funcionar. La superficie 
del sartén se mantendrá caliente por un tiempo prolongado. Espere a que se enfríe 
para poder tocar.
• No opere el aparato sin comida, corre el riesgo que se deforme.

GENERAL

No se debe permitir que los niños jueguen con las bolsas de plástico: existe el riesgo 
de asfixia.

LIMPIEZA

• Después del uso, gire el selector de temperatura a la posición "OFF", desenchufe el 
cable de la toma eléctrica y retire la sonda de control de temperatura del sartén.
• Deje que el aparato se enfríe durante aproximadamente 30 minutos antes de la 
limpieza.
• Para suciedad excesiva, después de que la unidad esté fría, Utilice una esponja suave 
para lavar la placa del sartén. Use agua tibia y un limpiador de cocina no abrasivo.
• Después de completar la limpieza, seque completamente con un paño suave. 
Limpie el sartén después de cada uso.
• Limpie la sonda de control  con un paño  seco o con una servilleta de papel.

• El sensor de temperatura no puede sumergirse en agua.
• Cualquier otro servicio se realizará por un representante autorizado.

PRECAUCIONES Y SUGERENCIAS

• La superficie del sartén tiene un recubrimiento antiadherente, por lo que tenga 
cuidado al manipularla.
• NO use utensilios o cuchillos con metal para cortar alimentos en la superficie del 
sartén.
• Para evitar que la superficie se raye o se dañe, NO coloque la sonda de control de 
temperatura sobre la misma. Asimismo, NO use limpiadores, nailon o cepillos metálicos.
• Cuando mueva la unidad, siempre agarre las manijas.
• NO lave el sartén con la sonda de control de temperatura conectada.

NOTA: Cuando retire el enchufe de la toma de corriente, asegúrese de sujetar la 
unidad de enchufe con la mano en lugar de sujetar el cable.

• Permita que el aparato se enfríe antes de moverlo.

CONDICIONES AMBIENTALES

• Protega la unidad de la humedad, el goteo y las salpicaduras: existe el riesgo de una 
descarga eléctrica.
• No utilice el aparato al aire libre o cerca de recipientes llenos de agua.
• Asegúrese de que la superficie debajo del aparato esté seca.
• Nunca coloque el aparato en superficies calientes (por ejemplo, anillos de horno) o 
cerca de fuentes de calor o llama abierta.

DAÑO MATERIAL

• Utilice sólo accesorios originales.
• 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.
• No vierta la grasa líquida en el fregadero: cuando se enfría, puede bloquear los 
drenajes.

MALFUNCIONAMIENTOS

Si el cable de alimentación o el propio aparato está dañado, desenchufe inmediatamente 
el aparato.

No utilice el aparato si hay daños visibles en la carcasa, la tapa de vidrio o el cable de 
alimentación. Para evitar cualquier riesgo, no modifique el producto. 

¡PELIGRO! Si hay líquidos o cuerpos extraños dentro de la carcasa de la placa de 
cocción, desconéctela inmediatamente. Revise el aparato antes de volver a utilizarlo.

PRECAUCIÓN

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

ADVERTENCIA

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato

No utilice este equipo en el entorno inmediato 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 seleccio-
nados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener informa-
ción sobre los sistemas de reciclaje que existan.

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



Gracias por elegir el Sartén Eléctrico RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, 
descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

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

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como 
juguete.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  

120 V~     60 Hz     1 200 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 electrónicos, las precauciones de seguridad deben 
seguirse. 

Lea todas las instrucciones con cuidado:

• Antes de conectar el aparato, compruebe si el voltaje indicado coincide con la 
tensión de la red local de energía. 
• No toque las superficies calientes. Use las asas y perillas.
• Este aparato es únicamente para uso doméstico.
• Evite el contacto con las piezas móviles. Mantenga las manos, cabello, ropa así como 
utensilios, lejos del aparato durante el funcionamiento para prevenir daños.
• Para protegerse contra las lesiones que provocan las descargas eléctricas, no sumerja 
el cable o la unidad en agua y/o cualquier otro líquido.
• Nunca toque la placa de cocción con las manos mojadas.
• Se requiere supervisión cuando se usa un aparato por o cerca de niños.
• Cuando no utilice el aparato, desenchufe el tomacorriente; en ese momento, espere 
que se enfríe para lavar o quitar piezas.
• No prenda el aparato con el cable o enchufe dañado o si se ha perjudicado de 
alguna manera. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación. 
• El uso de accesorios no recomendados por el fabricante, puede provocar incendios, 
descargas eléctricas o lesiones. 
• No utilice al aire libre.
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que 
toque superficies calientes, incluyendo la estufa.
• No lo coloque sobre o cerca de una estufa, quemador eléctrico u horno de microondas.
• Mantenga las manos y objetos extraños fuera del aparato mientras está trabajando. 
Compruebe regularmente el recipiente para asegurarse que no se queme su 
alimento.
• Al utilizar el equipo, permitir de cuatro a seis pulgadas por encima, detrás y a cada 
lado para la libre circulación de aire. 
• Siempre instale el aparato sobre una superficie resistente al calor.
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• No deje el equipo sin vigilancia mientras esté en uso.
• Nunca conecte este aparato a un temporizador externo para evitar situaciones 
peligrosas.
• No use el aparato para ningún otro fin que no sea el descrito en este manual.
• Cuando retire la bandeja del aparato, tenga cuidado con el vapor y el aire caliente 
que expulsa.
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• Las superficies accesibles pueden calentarse durante el uso.
• Desconecte inmediatamente si ve salir humo. Espere a que su emisión se detenga 
antes de retirar el sartén.

ADVERTENCIA

Tenga cuidado al mover el aparato, ya que se encuentra caliente. 
 
CABLE DE ALIMENTACIÓN

• Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y 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 con el objetivo de evitar accidentes.
 • La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor que la poten-
cia del aparato, puede consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el 
apartado de características eléctricas. 
• Evite tirar o hacer fuerza del cable de alimentación.
• El enchufe debe ser accesible después de la conexión.
• Desconecte el enchufe de la toma después de cada uso.

ANTES DEL PRIMER USO

• Quite todo el material de embalaje.
• Retire las etiquetas adhesivas que contiene el aparato. 
• Limpie a fondo el interior del sartén con un poco de líquido y una esponja no abrasiva.
• Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.

PREPARACIÓN PARA EL USO

• Coloque el aparato en una superficie estable, horizontal y nivelada. Acomode el 
equipo en una superficie resistente al calor.

• Asegúrese de que la perilla de temperatura esté en la posición "0". Inserte la sonda 
de control de temperatura en el sartén. Si la sonda no está colocada correctamente, se 
puede producir un calentamiento anormal que provocaría un accidente o daño.

• Conecte el cable a una toma de corriente adecuada.

• Durante la cocción, la luz piloto puede encenderse y apagarse para indicar que se 

mantiene la temperatura deseada.
• Después del uso, gire el selector de temperatura a la posición "OFF", desenchufe la 
unidad de la toma de corriente y luego desconecte la sonda del sartén.
• Si el cable de alimentación está dañado, será reemplazado por el fabricante o un 
servicio técnico  autorizado, con el fin de evitar cualquier peligro. En caso de mantenimiento 
dentro del período de garantía,  el aparato será devuelto a un centro de servicio aprobado.

DESCRIPCIÓN GENERAL

SENSOR DE TEMPERATURA

1. Sonda de control de temperatura
2. Enchufe eléctrico
3. Cable eléctrico
4. Regulador de temperatura 

PREPARANDO LA UNIDAD

NOTA: Antes de utilizar el sartén por primera vez,
limpie la unidad y la cubierta.
No utilice detergentes abrasivos,
cepillos con cerdas de metal o nylon u
objetos afilados como cuchillos o espátulas.
Para la limpieza de la unidad, evite dañar el 
recubrimiento antiadherente. Siempre seque
 el aparato completamente después de limpiarlo.

CONECTANDO LA UNIDAD

1. Enchufe el regulador de temperatura a la base de la unidad.
2. Asegúrese de que el enchufe esté activado correctamente.
3. Ajuste el interruptor selector de temperatura en el nivel de calor "0".

PREPARANDO LOS ALIMENTOS

1. Si el alimento lo necesita, coloque un poco de aceite de cocina.
2. Ajuste el regulador de temperatura al nivel de calor requerido.
3. La lámpara de control se encenderá para indicar que la unidad está lista para su uso 
(ENCENDIDO).

Se necesita ca. 5-10 minutos después de encender la unidad antes de que se apague 
la lámpara de control. A continuación, puede comenzar a cocinar la comida.

Una vez que se completa la cocción, la unidad se puede mantener caliente. Para hacer 
esto, coloque el regulador de temperatura en el nivel del termostato.

USANDO LA CUBIERTA

• Cuando sea posible use la cubierta de vidrio, al momento de cocinar. 
• La cubierta evita que los olores se escapen y reduce el tiempo de cocción.

NOTA: ¡La cubierta tiene una ventilación a través de la cual escapa vapor caliente!. 
Evite el contacto con ese vapor.
La cubierta se calienta durante la operación, tome precauciones al retirarla para evitar 
quemaduras.
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DESPUÉS DE SU USO

• Coloque el regulador de temperatura en el nivel 0 y saque el enchufe de la toma de 
corriente.
• Deje que la unidad se enfríe completamente antes de limpiarla.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares tales 
como:
- áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas rurales;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.

• No mueva el aparato cuando contenga comida, aceite caliente u otros líquidos.
• Para desconectar, gire la perilla a "0" y luego retire el enchufe de la toma de corriente.
• Gire la perilla del termostato al "0" y así el aparato dejará de funcionar. La superficie 
del sartén se mantendrá caliente por un tiempo prolongado. Espere a que se enfríe 
para poder tocar.
• No opere el aparato sin comida, corre el riesgo que se deforme.

GENERAL

No se debe permitir que los niños jueguen con las bolsas de plástico: existe el riesgo 
de asfixia.

LIMPIEZA

• Después del uso, gire el selector de temperatura a la posición "OFF", desenchufe el 
cable de la toma eléctrica y retire la sonda de control de temperatura del sartén.
• Deje que el aparato se enfríe durante aproximadamente 30 minutos antes de la 
limpieza.
• Para suciedad excesiva, después de que la unidad esté fría, Utilice una esponja suave 
para lavar la placa del sartén. Use agua tibia y un limpiador de cocina no abrasivo.
• Después de completar la limpieza, seque completamente con un paño suave. 
Limpie el sartén después de cada uso.
• Limpie la sonda de control  con un paño  seco o con una servilleta de papel.

• El sensor de temperatura no puede sumergirse en agua.
• Cualquier otro servicio se realizará por un representante autorizado.

PRECAUCIONES Y SUGERENCIAS

• La superficie del sartén tiene un recubrimiento antiadherente, por lo que tenga 
cuidado al manipularla.
• NO use utensilios o cuchillos con metal para cortar alimentos en la superficie del 
sartén.
• Para evitar que la superficie se raye o se dañe, NO coloque la sonda de control de 
temperatura sobre la misma. Asimismo, NO use limpiadores, nailon o cepillos metálicos.
• Cuando mueva la unidad, siempre agarre las manijas.
• NO lave el sartén con la sonda de control de temperatura conectada.

NOTA: Cuando retire el enchufe de la toma de corriente, asegúrese de sujetar la 
unidad de enchufe con la mano en lugar de sujetar el cable.

• Permita que el aparato se enfríe antes de moverlo.

CONDICIONES AMBIENTALES

• Protega la unidad de la humedad, el goteo y las salpicaduras: existe el riesgo de una 
descarga eléctrica.
• No utilice el aparato al aire libre o cerca de recipientes llenos de agua.
• Asegúrese de que la superficie debajo del aparato esté seca.
• Nunca coloque el aparato en superficies calientes (por ejemplo, anillos de horno) o 
cerca de fuentes de calor o llama abierta.

DAÑO MATERIAL

• Utilice sólo accesorios originales.
• 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.
• No vierta la grasa líquida en el fregadero: cuando se enfría, puede bloquear los 
drenajes.

MALFUNCIONAMIENTOS

Si el cable de alimentación o el propio aparato está dañado, desenchufe inmediatamente 
el aparato.

No utilice el aparato si hay daños visibles en la carcasa, la tapa de vidrio o el cable de 
alimentación. Para evitar cualquier riesgo, no modifique el producto. 

¡PELIGRO! Si hay líquidos o cuerpos extraños dentro de la carcasa de la placa de 
cocción, desconéctela inmediatamente. Revise el aparato antes de volver a utilizarlo.

PRECAUCIÓN

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

ADVERTENCIA

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato

No utilice este equipo en el entorno inmediato 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 seleccio-
nados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener informa-
ción sobre los sistemas de reciclaje que existan.

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



Gracias por elegir el Sartén Eléctrico RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, 
descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

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

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como 
juguete.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  

120 V~     60 Hz     1 200 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 electrónicos, las precauciones de seguridad deben 
seguirse. 

Lea todas las instrucciones con cuidado:

• Antes de conectar el aparato, compruebe si el voltaje indicado coincide con la 
tensión de la red local de energía. 
• No toque las superficies calientes. Use las asas y perillas.
• Este aparato es únicamente para uso doméstico.
• Evite el contacto con las piezas móviles. Mantenga las manos, cabello, ropa así como 
utensilios, lejos del aparato durante el funcionamiento para prevenir daños.
• Para protegerse contra las lesiones que provocan las descargas eléctricas, no sumerja 
el cable o la unidad en agua y/o cualquier otro líquido.
• Nunca toque la placa de cocción con las manos mojadas.
• Se requiere supervisión cuando se usa un aparato por o cerca de niños.
• Cuando no utilice el aparato, desenchufe el tomacorriente; en ese momento, espere 
que se enfríe para lavar o quitar piezas.
• No prenda el aparato con el cable o enchufe dañado o si se ha perjudicado de 
alguna manera. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación. 
• El uso de accesorios no recomendados por el fabricante, puede provocar incendios, 
descargas eléctricas o lesiones. 
• No utilice al aire libre.
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que 
toque superficies calientes, incluyendo la estufa.
• No lo coloque sobre o cerca de una estufa, quemador eléctrico u horno de microondas.
• Mantenga las manos y objetos extraños fuera del aparato mientras está trabajando. 
Compruebe regularmente el recipiente para asegurarse que no se queme su 
alimento.
• Al utilizar el equipo, permitir de cuatro a seis pulgadas por encima, detrás y a cada 
lado para la libre circulación de aire. 
• Siempre instale el aparato sobre una superficie resistente al calor.
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• No deje el equipo sin vigilancia mientras esté en uso.
• Nunca conecte este aparato a un temporizador externo para evitar situaciones 
peligrosas.
• No use el aparato para ningún otro fin que no sea el descrito en este manual.
• Cuando retire la bandeja del aparato, tenga cuidado con el vapor y el aire caliente 
que expulsa.
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• Las superficies accesibles pueden calentarse durante el uso.
• Desconecte inmediatamente si ve salir humo. Espere a que su emisión se detenga 
antes de retirar el sartén.

ADVERTENCIA

Tenga cuidado al mover el aparato, ya que se encuentra caliente. 
 
CABLE DE ALIMENTACIÓN

• Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y 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 con el objetivo de evitar accidentes.
 • La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor que la poten-
cia del aparato, puede consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el 
apartado de características eléctricas. 
• Evite tirar o hacer fuerza del cable de alimentación.
• El enchufe debe ser accesible después de la conexión.
• Desconecte el enchufe de la toma después de cada uso.

ANTES DEL PRIMER USO

• Quite todo el material de embalaje.
• Retire las etiquetas adhesivas que contiene el aparato. 
• Limpie a fondo el interior del sartén con un poco de líquido y una esponja no abrasiva.
• Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.

PREPARACIÓN PARA EL USO

• Coloque el aparato en una superficie estable, horizontal y nivelada. Acomode el 
equipo en una superficie resistente al calor.

• Asegúrese de que la perilla de temperatura esté en la posición "0". Inserte la sonda 
de control de temperatura en el sartén. Si la sonda no está colocada correctamente, se 
puede producir un calentamiento anormal que provocaría un accidente o daño.

• Conecte el cable a una toma de corriente adecuada.

• Durante la cocción, la luz piloto puede encenderse y apagarse para indicar que se 

mantiene la temperatura deseada.
• Después del uso, gire el selector de temperatura a la posición "OFF", desenchufe la 
unidad de la toma de corriente y luego desconecte la sonda del sartén.
• Si el cable de alimentación está dañado, será reemplazado por el fabricante o un 
servicio técnico  autorizado, con el fin de evitar cualquier peligro. En caso de mantenimiento 
dentro del período de garantía,  el aparato será devuelto a un centro de servicio aprobado.

DESCRIPCIÓN GENERAL

SENSOR DE TEMPERATURA

1. Sonda de control de temperatura
2. Enchufe eléctrico
3. Cable eléctrico
4. Regulador de temperatura 

PREPARANDO LA UNIDAD

NOTA: Antes de utilizar el sartén por primera vez,
limpie la unidad y la cubierta.
No utilice detergentes abrasivos,
cepillos con cerdas de metal o nylon u
objetos afilados como cuchillos o espátulas.
Para la limpieza de la unidad, evite dañar el 
recubrimiento antiadherente. Siempre seque
 el aparato completamente después de limpiarlo.

CONECTANDO LA UNIDAD

1. Enchufe el regulador de temperatura a la base de la unidad.
2. Asegúrese de que el enchufe esté activado correctamente.
3. Ajuste el interruptor selector de temperatura en el nivel de calor "0".

PREPARANDO LOS ALIMENTOS

1. Si el alimento lo necesita, coloque un poco de aceite de cocina.
2. Ajuste el regulador de temperatura al nivel de calor requerido.
3. La lámpara de control se encenderá para indicar que la unidad está lista para su uso 
(ENCENDIDO).

Se necesita ca. 5-10 minutos después de encender la unidad antes de que se apague 
la lámpara de control. A continuación, puede comenzar a cocinar la comida.

Una vez que se completa la cocción, la unidad se puede mantener caliente. Para hacer 
esto, coloque el regulador de temperatura en el nivel del termostato.

USANDO LA CUBIERTA

• Cuando sea posible use la cubierta de vidrio, al momento de cocinar. 
• La cubierta evita que los olores se escapen y reduce el tiempo de cocción.

NOTA: ¡La cubierta tiene una ventilación a través de la cual escapa vapor caliente!. 
Evite el contacto con ese vapor.
La cubierta se calienta durante la operación, tome precauciones al retirarla para evitar 
quemaduras.
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DESPUÉS DE SU USO

• Coloque el regulador de temperatura en el nivel 0 y saque el enchufe de la toma de 
corriente.
• Deje que la unidad se enfríe completamente antes de limpiarla.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares tales 
como:
- áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas rurales;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.

• No mueva el aparato cuando contenga comida, aceite caliente u otros líquidos.
• Para desconectar, gire la perilla a "0" y luego retire el enchufe de la toma de corriente.
• Gire la perilla del termostato al "0" y así el aparato dejará de funcionar. La superficie 
del sartén se mantendrá caliente por un tiempo prolongado. Espere a que se enfríe 
para poder tocar.
• No opere el aparato sin comida, corre el riesgo que se deforme.

GENERAL

No se debe permitir que los niños jueguen con las bolsas de plástico: existe el riesgo 
de asfixia.

LIMPIEZA

• Después del uso, gire el selector de temperatura a la posición "OFF", desenchufe el 
cable de la toma eléctrica y retire la sonda de control de temperatura del sartén.
• Deje que el aparato se enfríe durante aproximadamente 30 minutos antes de la 
limpieza.
• Para suciedad excesiva, después de que la unidad esté fría, Utilice una esponja suave 
para lavar la placa del sartén. Use agua tibia y un limpiador de cocina no abrasivo.
• Después de completar la limpieza, seque completamente con un paño suave. 
Limpie el sartén después de cada uso.
• Limpie la sonda de control  con un paño  seco o con una servilleta de papel.

• El sensor de temperatura no puede sumergirse en agua.
• Cualquier otro servicio se realizará por un representante autorizado.

PRECAUCIONES Y SUGERENCIAS

• La superficie del sartén tiene un recubrimiento antiadherente, por lo que tenga 
cuidado al manipularla.
• NO use utensilios o cuchillos con metal para cortar alimentos en la superficie del 
sartén.
• Para evitar que la superficie se raye o se dañe, NO coloque la sonda de control de 
temperatura sobre la misma. Asimismo, NO use limpiadores, nailon o cepillos metálicos.
• Cuando mueva la unidad, siempre agarre las manijas.
• NO lave el sartén con la sonda de control de temperatura conectada.

NOTA: Cuando retire el enchufe de la toma de corriente, asegúrese de sujetar la 
unidad de enchufe con la mano en lugar de sujetar el cable.

• Permita que el aparato se enfríe antes de moverlo.

CONDICIONES AMBIENTALES

• Protega la unidad de la humedad, el goteo y las salpicaduras: existe el riesgo de una 
descarga eléctrica.
• No utilice el aparato al aire libre o cerca de recipientes llenos de agua.
• Asegúrese de que la superficie debajo del aparato esté seca.
• Nunca coloque el aparato en superficies calientes (por ejemplo, anillos de horno) o 
cerca de fuentes de calor o llama abierta.

DAÑO MATERIAL

• Utilice sólo accesorios originales.
• 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.
• No vierta la grasa líquida en el fregadero: cuando se enfría, puede bloquear los 
drenajes.

MALFUNCIONAMIENTOS

Si el cable de alimentación o el propio aparato está dañado, desenchufe inmediatamente 
el aparato.

No utilice el aparato si hay daños visibles en la carcasa, la tapa de vidrio o el cable de 
alimentación. Para evitar cualquier riesgo, no modifique el producto. 

¡PELIGRO! Si hay líquidos o cuerpos extraños dentro de la carcasa de la placa de 
cocción, desconéctela inmediatamente. Revise el aparato antes de volver a utilizarlo.

PRECAUCIÓN

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

ADVERTENCIA

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato

No utilice este equipo en el entorno inmediato 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 seleccio-
nados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener informa-
ción sobre los sistemas de reciclaje que existan.

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

Sartén

Manija
Reflector Enchufe

Clavija de
enchufe

Cubierta de
vidrio

Manija de la
cubierta



Gracias por elegir el Sartén Eléctrico RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, 
descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

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

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como 
juguete.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  

120 V~     60 Hz     1 200 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 electrónicos, las precauciones de seguridad deben 
seguirse. 

Lea todas las instrucciones con cuidado:

• Antes de conectar el aparato, compruebe si el voltaje indicado coincide con la 
tensión de la red local de energía. 
• No toque las superficies calientes. Use las asas y perillas.
• Este aparato es únicamente para uso doméstico.
• Evite el contacto con las piezas móviles. Mantenga las manos, cabello, ropa así como 
utensilios, lejos del aparato durante el funcionamiento para prevenir daños.
• Para protegerse contra las lesiones que provocan las descargas eléctricas, no sumerja 
el cable o la unidad en agua y/o cualquier otro líquido.
• Nunca toque la placa de cocción con las manos mojadas.
• Se requiere supervisión cuando se usa un aparato por o cerca de niños.
• Cuando no utilice el aparato, desenchufe el tomacorriente; en ese momento, espere 
que se enfríe para lavar o quitar piezas.
• No prenda el aparato con el cable o enchufe dañado o si se ha perjudicado de 
alguna manera. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación. 
• El uso de accesorios no recomendados por el fabricante, puede provocar incendios, 
descargas eléctricas o lesiones. 
• No utilice al aire libre.
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que 
toque superficies calientes, incluyendo la estufa.
• No lo coloque sobre o cerca de una estufa, quemador eléctrico u horno de microondas.
• Mantenga las manos y objetos extraños fuera del aparato mientras está trabajando. 
Compruebe regularmente el recipiente para asegurarse que no se queme su 
alimento.
• Al utilizar el equipo, permitir de cuatro a seis pulgadas por encima, detrás y a cada 
lado para la libre circulación de aire. 
• Siempre instale el aparato sobre una superficie resistente al calor.
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• No deje el equipo sin vigilancia mientras esté en uso.
• Nunca conecte este aparato a un temporizador externo para evitar situaciones 
peligrosas.
• No use el aparato para ningún otro fin que no sea el descrito en este manual.
• Cuando retire la bandeja del aparato, tenga cuidado con el vapor y el aire caliente 
que expulsa.

7

• Las superficies accesibles pueden calentarse durante el uso.
• Desconecte inmediatamente si ve salir humo. Espere a que su emisión se detenga 
antes de retirar el sartén.

ADVERTENCIA

Tenga cuidado al mover el aparato, ya que se encuentra caliente. 
 
CABLE DE ALIMENTACIÓN

• Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y 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 con el objetivo de evitar accidentes.
 • La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor que la poten-
cia del aparato, puede consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el 
apartado de características eléctricas. 
• Evite tirar o hacer fuerza del cable de alimentación.
• El enchufe debe ser accesible después de la conexión.
• Desconecte el enchufe de la toma después de cada uso.

ANTES DEL PRIMER USO

• Quite todo el material de embalaje.
• Retire las etiquetas adhesivas que contiene el aparato. 
• Limpie a fondo el interior del sartén con un poco de líquido y una esponja no abrasiva.
• Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.

PREPARACIÓN PARA EL USO

• Coloque el aparato en una superficie estable, horizontal y nivelada. Acomode el 
equipo en una superficie resistente al calor.

• Asegúrese de que la perilla de temperatura esté en la posición "0". Inserte la sonda 
de control de temperatura en el sartén. Si la sonda no está colocada correctamente, se 
puede producir un calentamiento anormal que provocaría un accidente o daño.

• Conecte el cable a una toma de corriente adecuada.

• Durante la cocción, la luz piloto puede encenderse y apagarse para indicar que se 

mantiene la temperatura deseada.
• Después del uso, gire el selector de temperatura a la posición "OFF", desenchufe la 
unidad de la toma de corriente y luego desconecte la sonda del sartén.
• Si el cable de alimentación está dañado, será reemplazado por el fabricante o un 
servicio técnico  autorizado, con el fin de evitar cualquier peligro. En caso de mantenimiento 
dentro del período de garantía,  el aparato será devuelto a un centro de servicio aprobado.

DESCRIPCIÓN GENERAL

SENSOR DE TEMPERATURA

1. Sonda de control de temperatura
2. Enchufe eléctrico
3. Cable eléctrico
4. Regulador de temperatura 

PREPARANDO LA UNIDAD

NOTA: Antes de utilizar el sartén por primera vez,
limpie la unidad y la cubierta.
No utilice detergentes abrasivos,
cepillos con cerdas de metal o nylon u
objetos afilados como cuchillos o espátulas.
Para la limpieza de la unidad, evite dañar el 
recubrimiento antiadherente. Siempre seque
 el aparato completamente después de limpiarlo.

CONECTANDO LA UNIDAD

1. Enchufe el regulador de temperatura a la base de la unidad.
2. Asegúrese de que el enchufe esté activado correctamente.
3. Ajuste el interruptor selector de temperatura en el nivel de calor "0".

PREPARANDO LOS ALIMENTOS

1. Si el alimento lo necesita, coloque un poco de aceite de cocina.
2. Ajuste el regulador de temperatura al nivel de calor requerido.
3. La lámpara de control se encenderá para indicar que la unidad está lista para su uso 
(ENCENDIDO).

Se necesita ca. 5-10 minutos después de encender la unidad antes de que se apague 
la lámpara de control. A continuación, puede comenzar a cocinar la comida.

Una vez que se completa la cocción, la unidad se puede mantener caliente. Para hacer 
esto, coloque el regulador de temperatura en el nivel del termostato.

USANDO LA CUBIERTA

• Cuando sea posible use la cubierta de vidrio, al momento de cocinar. 
• La cubierta evita que los olores se escapen y reduce el tiempo de cocción.

NOTA: ¡La cubierta tiene una ventilación a través de la cual escapa vapor caliente!. 
Evite el contacto con ese vapor.
La cubierta se calienta durante la operación, tome precauciones al retirarla para evitar 
quemaduras.
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DESPUÉS DE SU USO

• Coloque el regulador de temperatura en el nivel 0 y saque el enchufe de la toma de 
corriente.
• Deje que la unidad se enfríe completamente antes de limpiarla.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares tales 
como:
- áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas rurales;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.

• No mueva el aparato cuando contenga comida, aceite caliente u otros líquidos.
• Para desconectar, gire la perilla a "0" y luego retire el enchufe de la toma de corriente.
• Gire la perilla del termostato al "0" y así el aparato dejará de funcionar. La superficie 
del sartén se mantendrá caliente por un tiempo prolongado. Espere a que se enfríe 
para poder tocar.
• No opere el aparato sin comida, corre el riesgo que se deforme.

GENERAL

No se debe permitir que los niños jueguen con las bolsas de plástico: existe el riesgo 
de asfixia.

LIMPIEZA

• Después del uso, gire el selector de temperatura a la posición "OFF", desenchufe el 
cable de la toma eléctrica y retire la sonda de control de temperatura del sartén.
• Deje que el aparato se enfríe durante aproximadamente 30 minutos antes de la 
limpieza.
• Para suciedad excesiva, después de que la unidad esté fría, Utilice una esponja suave 
para lavar la placa del sartén. Use agua tibia y un limpiador de cocina no abrasivo.
• Después de completar la limpieza, seque completamente con un paño suave. 
Limpie el sartén después de cada uso.
• Limpie la sonda de control  con un paño  seco o con una servilleta de papel.

• El sensor de temperatura no puede sumergirse en agua.
• Cualquier otro servicio se realizará por un representante autorizado.

PRECAUCIONES Y SUGERENCIAS

• La superficie del sartén tiene un recubrimiento antiadherente, por lo que tenga 
cuidado al manipularla.
• NO use utensilios o cuchillos con metal para cortar alimentos en la superficie del 
sartén.
• Para evitar que la superficie se raye o se dañe, NO coloque la sonda de control de 
temperatura sobre la misma. Asimismo, NO use limpiadores, nailon o cepillos metálicos.
• Cuando mueva la unidad, siempre agarre las manijas.
• NO lave el sartén con la sonda de control de temperatura conectada.

NOTA: Cuando retire el enchufe de la toma de corriente, asegúrese de sujetar la 
unidad de enchufe con la mano en lugar de sujetar el cable.

• Permita que el aparato se enfríe antes de moverlo.

CONDICIONES AMBIENTALES

• Protega la unidad de la humedad, el goteo y las salpicaduras: existe el riesgo de una 
descarga eléctrica.
• No utilice el aparato al aire libre o cerca de recipientes llenos de agua.
• Asegúrese de que la superficie debajo del aparato esté seca.
• Nunca coloque el aparato en superficies calientes (por ejemplo, anillos de horno) o 
cerca de fuentes de calor o llama abierta.

DAÑO MATERIAL

• Utilice sólo accesorios originales.
• 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.
• No vierta la grasa líquida en el fregadero: cuando se enfría, puede bloquear los 
drenajes.

MALFUNCIONAMIENTOS

Si el cable de alimentación o el propio aparato está dañado, desenchufe inmediatamente 
el aparato.

No utilice el aparato si hay daños visibles en la carcasa, la tapa de vidrio o el cable de 
alimentación. Para evitar cualquier riesgo, no modifique el producto. 

¡PELIGRO! Si hay líquidos o cuerpos extraños dentro de la carcasa de la placa de 
cocción, desconéctela inmediatamente. Revise el aparato antes de volver a utilizarlo.

PRECAUCIÓN

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

ADVERTENCIA

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato

No utilice este equipo en el entorno inmediato 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 seleccio-
nados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener informa-
ción sobre los sistemas de reciclaje que existan.

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



Gracias por elegir el Sartén Eléctrico RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, 
descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

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

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como 
juguete.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  

120 V~     60 Hz     1 200 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 electrónicos, las precauciones de seguridad deben 
seguirse. 

Lea todas las instrucciones con cuidado:

• Antes de conectar el aparato, compruebe si el voltaje indicado coincide con la 
tensión de la red local de energía. 
• No toque las superficies calientes. Use las asas y perillas.
• Este aparato es únicamente para uso doméstico.
• Evite el contacto con las piezas móviles. Mantenga las manos, cabello, ropa así como 
utensilios, lejos del aparato durante el funcionamiento para prevenir daños.
• Para protegerse contra las lesiones que provocan las descargas eléctricas, no sumerja 
el cable o la unidad en agua y/o cualquier otro líquido.
• Nunca toque la placa de cocción con las manos mojadas.
• Se requiere supervisión cuando se usa un aparato por o cerca de niños.
• Cuando no utilice el aparato, desenchufe el tomacorriente; en ese momento, espere 
que se enfríe para lavar o quitar piezas.
• No prenda el aparato con el cable o enchufe dañado o si se ha perjudicado de 
alguna manera. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación. 
• El uso de accesorios no recomendados por el fabricante, puede provocar incendios, 
descargas eléctricas o lesiones. 
• No utilice al aire libre.
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que 
toque superficies calientes, incluyendo la estufa.
• No lo coloque sobre o cerca de una estufa, quemador eléctrico u horno de microondas.
• Mantenga las manos y objetos extraños fuera del aparato mientras está trabajando. 
Compruebe regularmente el recipiente para asegurarse que no se queme su 
alimento.
• Al utilizar el equipo, permitir de cuatro a seis pulgadas por encima, detrás y a cada 
lado para la libre circulación de aire. 
• Siempre instale el aparato sobre una superficie resistente al calor.
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• No deje el equipo sin vigilancia mientras esté en uso.
• Nunca conecte este aparato a un temporizador externo para evitar situaciones 
peligrosas.
• No use el aparato para ningún otro fin que no sea el descrito en este manual.
• Cuando retire la bandeja del aparato, tenga cuidado con el vapor y el aire caliente 
que expulsa.

• Las superficies accesibles pueden calentarse durante el uso.
• Desconecte inmediatamente si ve salir humo. Espere a que su emisión se detenga 
antes de retirar el sartén.

ADVERTENCIA

Tenga cuidado al mover el aparato, ya que se encuentra caliente. 
 
CABLE DE ALIMENTACIÓN

• Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y 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 con el objetivo de evitar accidentes.
 • La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor que la poten-
cia del aparato, puede consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el 
apartado de características eléctricas. 
• Evite tirar o hacer fuerza del cable de alimentación.
• El enchufe debe ser accesible después de la conexión.
• Desconecte el enchufe de la toma después de cada uso.

ANTES DEL PRIMER USO

• Quite todo el material de embalaje.
• Retire las etiquetas adhesivas que contiene el aparato. 
• Limpie a fondo el interior del sartén con un poco de líquido y una esponja no abrasiva.
• Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.

PREPARACIÓN PARA EL USO

• Coloque el aparato en una superficie estable, horizontal y nivelada. Acomode el 
equipo en una superficie resistente al calor.

• Asegúrese de que la perilla de temperatura esté en la posición "0". Inserte la sonda 
de control de temperatura en el sartén. Si la sonda no está colocada correctamente, se 
puede producir un calentamiento anormal que provocaría un accidente o daño.

• Conecte el cable a una toma de corriente adecuada.

• Durante la cocción, la luz piloto puede encenderse y apagarse para indicar que se 

mantiene la temperatura deseada.
• Después del uso, gire el selector de temperatura a la posición "OFF", desenchufe la 
unidad de la toma de corriente y luego desconecte la sonda del sartén.
• Si el cable de alimentación está dañado, será reemplazado por el fabricante o un 
servicio técnico  autorizado, con el fin de evitar cualquier peligro. En caso de mantenimiento 
dentro del período de garantía,  el aparato será devuelto a un centro de servicio aprobado.

DESCRIPCIÓN GENERAL

SENSOR DE TEMPERATURA

1. Sonda de control de temperatura
2. Enchufe eléctrico
3. Cable eléctrico
4. Regulador de temperatura 

PREPARANDO LA UNIDAD

NOTA: Antes de utilizar el sartén por primera vez,
limpie la unidad y la cubierta.
No utilice detergentes abrasivos,
cepillos con cerdas de metal o nylon u
objetos afilados como cuchillos o espátulas.
Para la limpieza de la unidad, evite dañar el 
recubrimiento antiadherente. Siempre seque
 el aparato completamente después de limpiarlo.

CONECTANDO LA UNIDAD

1. Enchufe el regulador de temperatura a la base de la unidad.
2. Asegúrese de que el enchufe esté activado correctamente.
3. Ajuste el interruptor selector de temperatura en el nivel de calor "0".

PREPARANDO LOS ALIMENTOS

1. Si el alimento lo necesita, coloque un poco de aceite de cocina.
2. Ajuste el regulador de temperatura al nivel de calor requerido.
3. La lámpara de control se encenderá para indicar que la unidad está lista para su uso 
(ENCENDIDO).

Se necesita ca. 5-10 minutos después de encender la unidad antes de que se apague 
la lámpara de control. A continuación, puede comenzar a cocinar la comida.

Una vez que se completa la cocción, la unidad se puede mantener caliente. Para hacer 
esto, coloque el regulador de temperatura en el nivel del termostato.

USANDO LA CUBIERTA

• Cuando sea posible use la cubierta de vidrio, al momento de cocinar. 
• La cubierta evita que los olores se escapen y reduce el tiempo de cocción.

NOTA: ¡La cubierta tiene una ventilación a través de la cual escapa vapor caliente!. 
Evite el contacto con ese vapor.
La cubierta se calienta durante la operación, tome precauciones al retirarla para evitar 
quemaduras.
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DESPUÉS DE SU USO

• Coloque el regulador de temperatura en el nivel 0 y saque el enchufe de la toma de 
corriente.
• Deje que la unidad se enfríe completamente antes de limpiarla.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares tales 
como:
- áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas rurales;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.

• No mueva el aparato cuando contenga comida, aceite caliente u otros líquidos.
• Para desconectar, gire la perilla a "0" y luego retire el enchufe de la toma de corriente.
• Gire la perilla del termostato al "0" y así el aparato dejará de funcionar. La superficie 
del sartén se mantendrá caliente por un tiempo prolongado. Espere a que se enfríe 
para poder tocar.
• No opere el aparato sin comida, corre el riesgo que se deforme.

GENERAL

No se debe permitir que los niños jueguen con las bolsas de plástico: existe el riesgo 
de asfixia.

LIMPIEZA

• Después del uso, gire el selector de temperatura a la posición "OFF", desenchufe el 
cable de la toma eléctrica y retire la sonda de control de temperatura del sartén.
• Deje que el aparato se enfríe durante aproximadamente 30 minutos antes de la 
limpieza.
• Para suciedad excesiva, después de que la unidad esté fría, Utilice una esponja suave 
para lavar la placa del sartén. Use agua tibia y un limpiador de cocina no abrasivo.
• Después de completar la limpieza, seque completamente con un paño suave. 
Limpie el sartén después de cada uso.
• Limpie la sonda de control  con un paño  seco o con una servilleta de papel.

• El sensor de temperatura no puede sumergirse en agua.
• Cualquier otro servicio se realizará por un representante autorizado.

PRECAUCIONES Y SUGERENCIAS

• La superficie del sartén tiene un recubrimiento antiadherente, por lo que tenga 
cuidado al manipularla.
• NO use utensilios o cuchillos con metal para cortar alimentos en la superficie del 
sartén.
• Para evitar que la superficie se raye o se dañe, NO coloque la sonda de control de 
temperatura sobre la misma. Asimismo, NO use limpiadores, nailon o cepillos metálicos.
• Cuando mueva la unidad, siempre agarre las manijas.
• NO lave el sartén con la sonda de control de temperatura conectada.

NOTA: Cuando retire el enchufe de la toma de corriente, asegúrese de sujetar la 
unidad de enchufe con la mano en lugar de sujetar el cable.

• Permita que el aparato se enfríe antes de moverlo.

CONDICIONES AMBIENTALES

• Protega la unidad de la humedad, el goteo y las salpicaduras: existe el riesgo de una 
descarga eléctrica.
• No utilice el aparato al aire libre o cerca de recipientes llenos de agua.
• Asegúrese de que la superficie debajo del aparato esté seca.
• Nunca coloque el aparato en superficies calientes (por ejemplo, anillos de horno) o 
cerca de fuentes de calor o llama abierta.

DAÑO MATERIAL

• Utilice sólo accesorios originales.
• 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.
• No vierta la grasa líquida en el fregadero: cuando se enfría, puede bloquear los 
drenajes.

MALFUNCIONAMIENTOS

Si el cable de alimentación o el propio aparato está dañado, desenchufe inmediatamente 
el aparato.

No utilice el aparato si hay daños visibles en la carcasa, la tapa de vidrio o el cable de 
alimentación. Para evitar cualquier riesgo, no modifique el producto. 

¡PELIGRO! Si hay líquidos o cuerpos extraños dentro de la carcasa de la placa de 
cocción, desconéctela inmediatamente. Revise el aparato antes de volver a utilizarlo.

PRECAUCIÓN

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

ADVERTENCIA

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato

No utilice este equipo en el entorno inmediato 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 seleccio-
nados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener informa-
ción sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustan-
cias 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 el Sartén Eléctrico RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, 
descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

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

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como 
juguete.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  

120 V~     60 Hz     1 200 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 electrónicos, las precauciones de seguridad deben 
seguirse. 

Lea todas las instrucciones con cuidado:

• Antes de conectar el aparato, compruebe si el voltaje indicado coincide con la 
tensión de la red local de energía. 
• No toque las superficies calientes. Use las asas y perillas.
• Este aparato es únicamente para uso doméstico.
• Evite el contacto con las piezas móviles. Mantenga las manos, cabello, ropa así como 
utensilios, lejos del aparato durante el funcionamiento para prevenir daños.
• Para protegerse contra las lesiones que provocan las descargas eléctricas, no sumerja 
el cable o la unidad en agua y/o cualquier otro líquido.
• Nunca toque la placa de cocción con las manos mojadas.
• Se requiere supervisión cuando se usa un aparato por o cerca de niños.
• Cuando no utilice el aparato, desenchufe el tomacorriente; en ese momento, espere 
que se enfríe para lavar o quitar piezas.
• No prenda el aparato con el cable o enchufe dañado o si se ha perjudicado de 
alguna manera. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación. 
• El uso de accesorios no recomendados por el fabricante, puede provocar incendios, 
descargas eléctricas o lesiones. 
• No utilice al aire libre.
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que 
toque superficies calientes, incluyendo la estufa.
• No lo coloque sobre o cerca de una estufa, quemador eléctrico u horno de microondas.
• Mantenga las manos y objetos extraños fuera del aparato mientras está trabajando. 
Compruebe regularmente el recipiente para asegurarse que no se queme su 
alimento.
• Al utilizar el equipo, permitir de cuatro a seis pulgadas por encima, detrás y a cada 
lado para la libre circulación de aire. 
• Siempre instale el aparato sobre una superficie resistente al calor.
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• No deje el equipo sin vigilancia mientras esté en uso.
• Nunca conecte este aparato a un temporizador externo para evitar situaciones 
peligrosas.
• No use el aparato para ningún otro fin que no sea el descrito en este manual.
• Cuando retire la bandeja del aparato, tenga cuidado con el vapor y el aire caliente 
que expulsa.

• Las superficies accesibles pueden calentarse durante el uso.
• Desconecte inmediatamente si ve salir humo. Espere a que su emisión se detenga 
antes de retirar el sartén.

ADVERTENCIA

Tenga cuidado al mover el aparato, ya que se encuentra caliente. 
 
CABLE DE ALIMENTACIÓN

• Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y 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 con el objetivo de evitar accidentes.
 • La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor que la poten-
cia del aparato, puede consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el 
apartado de características eléctricas. 
• Evite tirar o hacer fuerza del cable de alimentación.
• El enchufe debe ser accesible después de la conexión.
• Desconecte el enchufe de la toma después de cada uso.

ANTES DEL PRIMER USO

• Quite todo el material de embalaje.
• Retire las etiquetas adhesivas que contiene el aparato. 
• Limpie a fondo el interior del sartén con un poco de líquido y una esponja no abrasiva.
• Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.

PREPARACIÓN PARA EL USO

• Coloque el aparato en una superficie estable, horizontal y nivelada. Acomode el 
equipo en una superficie resistente al calor.

• Asegúrese de que la perilla de temperatura esté en la posición "0". Inserte la sonda 
de control de temperatura en el sartén. Si la sonda no está colocada correctamente, se 
puede producir un calentamiento anormal que provocaría un accidente o daño.

• Conecte el cable a una toma de corriente adecuada.

• Durante la cocción, la luz piloto puede encenderse y apagarse para indicar que se 

mantiene la temperatura deseada.
• Después del uso, gire el selector de temperatura a la posición "OFF", desenchufe la 
unidad de la toma de corriente y luego desconecte la sonda del sartén.
• Si el cable de alimentación está dañado, será reemplazado por el fabricante o un 
servicio técnico  autorizado, con el fin de evitar cualquier peligro. En caso de mantenimiento 
dentro del período de garantía,  el aparato será devuelto a un centro de servicio aprobado.

DESCRIPCIÓN GENERAL

SENSOR DE TEMPERATURA

1. Sonda de control de temperatura
2. Enchufe eléctrico
3. Cable eléctrico
4. Regulador de temperatura 

PREPARANDO LA UNIDAD

NOTA: Antes de utilizar el sartén por primera vez,
limpie la unidad y la cubierta.
No utilice detergentes abrasivos,
cepillos con cerdas de metal o nylon u
objetos afilados como cuchillos o espátulas.
Para la limpieza de la unidad, evite dañar el 
recubrimiento antiadherente. Siempre seque
 el aparato completamente después de limpiarlo.

CONECTANDO LA UNIDAD

1. Enchufe el regulador de temperatura a la base de la unidad.
2. Asegúrese de que el enchufe esté activado correctamente.
3. Ajuste el interruptor selector de temperatura en el nivel de calor "0".

PREPARANDO LOS ALIMENTOS

1. Si el alimento lo necesita, coloque un poco de aceite de cocina.
2. Ajuste el regulador de temperatura al nivel de calor requerido.
3. La lámpara de control se encenderá para indicar que la unidad está lista para su uso 
(ENCENDIDO).

Se necesita ca. 5-10 minutos después de encender la unidad antes de que se apague 
la lámpara de control. A continuación, puede comenzar a cocinar la comida.

Una vez que se completa la cocción, la unidad se puede mantener caliente. Para hacer 
esto, coloque el regulador de temperatura en el nivel del termostato.

USANDO LA CUBIERTA

• Cuando sea posible use la cubierta de vidrio, al momento de cocinar. 
• La cubierta evita que los olores se escapen y reduce el tiempo de cocción.

NOTA: ¡La cubierta tiene una ventilación a través de la cual escapa vapor caliente!. 
Evite el contacto con ese vapor.
La cubierta se calienta durante la operación, tome precauciones al retirarla para evitar 
quemaduras.
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DESPUÉS DE SU USO

• Coloque el regulador de temperatura en el nivel 0 y saque el enchufe de la toma de 
corriente.
• Deje que la unidad se enfríe completamente antes de limpiarla.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares tales 
como:
- áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas rurales;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.

• No mueva el aparato cuando contenga comida, aceite caliente u otros líquidos.
• Para desconectar, gire la perilla a "0" y luego retire el enchufe de la toma de corriente.
• Gire la perilla del termostato al "0" y así el aparato dejará de funcionar. La superficie 
del sartén se mantendrá caliente por un tiempo prolongado. Espere a que se enfríe 
para poder tocar.
• No opere el aparato sin comida, corre el riesgo que se deforme.

GENERAL

No se debe permitir que los niños jueguen con las bolsas de plástico: existe el riesgo 
de asfixia.

LIMPIEZA

• Después del uso, gire el selector de temperatura a la posición "OFF", desenchufe el 
cable de la toma eléctrica y retire la sonda de control de temperatura del sartén.
• Deje que el aparato se enfríe durante aproximadamente 30 minutos antes de la 
limpieza.
• Para suciedad excesiva, después de que la unidad esté fría, Utilice una esponja suave 
para lavar la placa del sartén. Use agua tibia y un limpiador de cocina no abrasivo.
• Después de completar la limpieza, seque completamente con un paño suave. 
Limpie el sartén después de cada uso.
• Limpie la sonda de control  con un paño  seco o con una servilleta de papel.

• El sensor de temperatura no puede sumergirse en agua.
• Cualquier otro servicio se realizará por un representante autorizado.

PRECAUCIONES Y SUGERENCIAS

• La superficie del sartén tiene un recubrimiento antiadherente, por lo que tenga 
cuidado al manipularla.
• NO use utensilios o cuchillos con metal para cortar alimentos en la superficie del 
sartén.
• Para evitar que la superficie se raye o se dañe, NO coloque la sonda de control de 
temperatura sobre la misma. Asimismo, NO use limpiadores, nailon o cepillos metálicos.
• Cuando mueva la unidad, siempre agarre las manijas.
• NO lave el sartén con la sonda de control de temperatura conectada.

NOTA: Cuando retire el enchufe de la toma de corriente, asegúrese de sujetar la 
unidad de enchufe con la mano en lugar de sujetar el cable.

• Permita que el aparato se enfríe antes de moverlo.

CONDICIONES AMBIENTALES

• Protega la unidad de la humedad, el goteo y las salpicaduras: existe el riesgo de una 
descarga eléctrica.
• No utilice el aparato al aire libre o cerca de recipientes llenos de agua.
• Asegúrese de que la superficie debajo del aparato esté seca.
• Nunca coloque el aparato en superficies calientes (por ejemplo, anillos de horno) o 
cerca de fuentes de calor o llama abierta.

DAÑO MATERIAL

• Utilice sólo accesorios originales.
• 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.
• No vierta la grasa líquida en el fregadero: cuando se enfría, puede bloquear los 
drenajes.

MALFUNCIONAMIENTOS

Si el cable de alimentación o el propio aparato está dañado, desenchufe inmediatamente 
el aparato.

No utilice el aparato si hay daños visibles en la carcasa, la tapa de vidrio o el cable de 
alimentación. Para evitar cualquier riesgo, no modifique el producto. 

¡PELIGRO! Si hay líquidos o cuerpos extraños dentro de la carcasa de la placa de 
cocción, desconéctela inmediatamente. Revise el aparato antes de volver a utilizarlo.

PRECAUCIÓN

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

ADVERTENCIA

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato

No utilice este equipo en el entorno inmediato 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 seleccio-
nados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener informa-
ción sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustan-
cias 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 el Sartén Eléctrico RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, 
descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

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

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como 
juguete.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  

120 V~     60 Hz     1 200 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 electrónicos, las precauciones de seguridad deben 
seguirse. 

Lea todas las instrucciones con cuidado:

• Antes de conectar el aparato, compruebe si el voltaje indicado coincide con la 
tensión de la red local de energía. 
• No toque las superficies calientes. Use las asas y perillas.
• Este aparato es únicamente para uso doméstico.
• Evite el contacto con las piezas móviles. Mantenga las manos, cabello, ropa así como 
utensilios, lejos del aparato durante el funcionamiento para prevenir daños.
• Para protegerse contra las lesiones que provocan las descargas eléctricas, no sumerja 
el cable o la unidad en agua y/o cualquier otro líquido.
• Nunca toque la placa de cocción con las manos mojadas.
• Se requiere supervisión cuando se usa un aparato por o cerca de niños.
• Cuando no utilice el aparato, desenchufe el tomacorriente; en ese momento, espere 
que se enfríe para lavar o quitar piezas.
• No prenda el aparato con el cable o enchufe dañado o si se ha perjudicado de 
alguna manera. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación. 
• El uso de accesorios no recomendados por el fabricante, puede provocar incendios, 
descargas eléctricas o lesiones. 
• No utilice al aire libre.
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que 
toque superficies calientes, incluyendo la estufa.
• No lo coloque sobre o cerca de una estufa, quemador eléctrico u horno de microondas.
• Mantenga las manos y objetos extraños fuera del aparato mientras está trabajando. 
Compruebe regularmente el recipiente para asegurarse que no se queme su 
alimento.
• Al utilizar el equipo, permitir de cuatro a seis pulgadas por encima, detrás y a cada 
lado para la libre circulación de aire. 
• Siempre instale el aparato sobre una superficie resistente al calor.
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• No deje el equipo sin vigilancia mientras esté en uso.
• Nunca conecte este aparato a un temporizador externo para evitar situaciones 
peligrosas.
• No use el aparato para ningún otro fin que no sea el descrito en este manual.
• Cuando retire la bandeja del aparato, tenga cuidado con el vapor y el aire caliente 
que expulsa.

• Las superficies accesibles pueden calentarse durante el uso.
• Desconecte inmediatamente si ve salir humo. Espere a que su emisión se detenga 
antes de retirar el sartén.

ADVERTENCIA

Tenga cuidado al mover el aparato, ya que se encuentra caliente. 
 
CABLE DE ALIMENTACIÓN

• Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y 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 con el objetivo de evitar accidentes.
 • La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor que la poten-
cia del aparato, puede consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el 
apartado de características eléctricas. 
• Evite tirar o hacer fuerza del cable de alimentación.
• El enchufe debe ser accesible después de la conexión.
• Desconecte el enchufe de la toma después de cada uso.

ANTES DEL PRIMER USO

• Quite todo el material de embalaje.
• Retire las etiquetas adhesivas que contiene el aparato. 
• Limpie a fondo el interior del sartén con un poco de líquido y una esponja no abrasiva.
• Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.

PREPARACIÓN PARA EL USO

• Coloque el aparato en una superficie estable, horizontal y nivelada. Acomode el 
equipo en una superficie resistente al calor.

• Asegúrese de que la perilla de temperatura esté en la posición "0". Inserte la sonda 
de control de temperatura en el sartén. Si la sonda no está colocada correctamente, se 
puede producir un calentamiento anormal que provocaría un accidente o daño.

• Conecte el cable a una toma de corriente adecuada.

• Durante la cocción, la luz piloto puede encenderse y apagarse para indicar que se 

mantiene la temperatura deseada.
• Después del uso, gire el selector de temperatura a la posición "OFF", desenchufe la 
unidad de la toma de corriente y luego desconecte la sonda del sartén.
• Si el cable de alimentación está dañado, será reemplazado por el fabricante o un 
servicio técnico  autorizado, con el fin de evitar cualquier peligro. En caso de mantenimiento 
dentro del período de garantía,  el aparato será devuelto a un centro de servicio aprobado.

DESCRIPCIÓN GENERAL

SENSOR DE TEMPERATURA

1. Sonda de control de temperatura
2. Enchufe eléctrico
3. Cable eléctrico
4. Regulador de temperatura 

PREPARANDO LA UNIDAD

NOTA: Antes de utilizar el sartén por primera vez,
limpie la unidad y la cubierta.
No utilice detergentes abrasivos,
cepillos con cerdas de metal o nylon u
objetos afilados como cuchillos o espátulas.
Para la limpieza de la unidad, evite dañar el 
recubrimiento antiadherente. Siempre seque
 el aparato completamente después de limpiarlo.

CONECTANDO LA UNIDAD

1. Enchufe el regulador de temperatura a la base de la unidad.
2. Asegúrese de que el enchufe esté activado correctamente.
3. Ajuste el interruptor selector de temperatura en el nivel de calor "0".

PREPARANDO LOS ALIMENTOS

1. Si el alimento lo necesita, coloque un poco de aceite de cocina.
2. Ajuste el regulador de temperatura al nivel de calor requerido.
3. La lámpara de control se encenderá para indicar que la unidad está lista para su uso 
(ENCENDIDO).

Se necesita ca. 5-10 minutos después de encender la unidad antes de que se apague 
la lámpara de control. A continuación, puede comenzar a cocinar la comida.

Una vez que se completa la cocción, la unidad se puede mantener caliente. Para hacer 
esto, coloque el regulador de temperatura en el nivel del termostato.

USANDO LA CUBIERTA

• Cuando sea posible use la cubierta de vidrio, al momento de cocinar. 
• La cubierta evita que los olores se escapen y reduce el tiempo de cocción.

NOTA: ¡La cubierta tiene una ventilación a través de la cual escapa vapor caliente!. 
Evite el contacto con ese vapor.
La cubierta se calienta durante la operación, tome precauciones al retirarla para evitar 
quemaduras.
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DESPUÉS DE SU USO

• Coloque el regulador de temperatura en el nivel 0 y saque el enchufe de la toma de 
corriente.
• Deje que la unidad se enfríe completamente antes de limpiarla.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares tales 
como:
- áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas rurales;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.

• No mueva el aparato cuando contenga comida, aceite caliente u otros líquidos.
• Para desconectar, gire la perilla a "0" y luego retire el enchufe de la toma de corriente.
• Gire la perilla del termostato al "0" y así el aparato dejará de funcionar. La superficie 
del sartén se mantendrá caliente por un tiempo prolongado. Espere a que se enfríe 
para poder tocar.
• No opere el aparato sin comida, corre el riesgo que se deforme.

GENERAL

No se debe permitir que los niños jueguen con las bolsas de plástico: existe el riesgo 
de asfixia.

LIMPIEZA

• Después del uso, gire el selector de temperatura a la posición "OFF", desenchufe el 
cable de la toma eléctrica y retire la sonda de control de temperatura del sartén.
• Deje que el aparato se enfríe durante aproximadamente 30 minutos antes de la 
limpieza.
• Para suciedad excesiva, después de que la unidad esté fría, Utilice una esponja suave 
para lavar la placa del sartén. Use agua tibia y un limpiador de cocina no abrasivo.
• Después de completar la limpieza, seque completamente con un paño suave. 
Limpie el sartén después de cada uso.
• Limpie la sonda de control  con un paño  seco o con una servilleta de papel.

• El sensor de temperatura no puede sumergirse en agua.
• Cualquier otro servicio se realizará por un representante autorizado.

PRECAUCIONES Y SUGERENCIAS

• La superficie del sartén tiene un recubrimiento antiadherente, por lo que tenga 
cuidado al manipularla.
• NO use utensilios o cuchillos con metal para cortar alimentos en la superficie del 
sartén.
• Para evitar que la superficie se raye o se dañe, NO coloque la sonda de control de 
temperatura sobre la misma. Asimismo, NO use limpiadores, nailon o cepillos metálicos.
• Cuando mueva la unidad, siempre agarre las manijas.
• NO lave el sartén con la sonda de control de temperatura conectada.

NOTA: Cuando retire el enchufe de la toma de corriente, asegúrese de sujetar la 
unidad de enchufe con la mano en lugar de sujetar el cable.

• Permita que el aparato se enfríe antes de moverlo.

CONDICIONES AMBIENTALES

• Protega la unidad de la humedad, el goteo y las salpicaduras: existe el riesgo de una 
descarga eléctrica.
• No utilice el aparato al aire libre o cerca de recipientes llenos de agua.
• Asegúrese de que la superficie debajo del aparato esté seca.
• Nunca coloque el aparato en superficies calientes (por ejemplo, anillos de horno) o 
cerca de fuentes de calor o llama abierta.

DAÑO MATERIAL

• Utilice sólo accesorios originales.
• 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.
• No vierta la grasa líquida en el fregadero: cuando se enfría, puede bloquear los 
drenajes.

MALFUNCIONAMIENTOS

Si el cable de alimentación o el propio aparato está dañado, desenchufe inmediatamente 
el aparato.

No utilice el aparato si hay daños visibles en la carcasa, la tapa de vidrio o el cable de 
alimentación. Para evitar cualquier riesgo, no modifique el producto. 

¡PELIGRO! Si hay líquidos o cuerpos extraños dentro de la carcasa de la placa de 
cocción, desconéctela inmediatamente. Revise el aparato antes de volver a utilizarlo.

PRECAUCIÓN

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

ADVERTENCIA

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato

No utilice este equipo en el entorno inmediato 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 seleccio-
nados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener informa-
ción sobre los sistemas de reciclaje que existan.

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