
Manual de instrucciones 

RC-31 

01 la de presión 
MULTIFUNCIONAL 

Por favor, lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar el aparato. Guárdelo en un lugar seguro para 
futuras consultas. La imagen en el manual de instrucciones puede no coincidir con el producto, es solo para referencia. 



® 

Este producto es comercializado por 

M.T. de México S. de R.L. de C.V. 

® 

RCA, el logotipo de RCA, el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas o marcas 

comerciales de RCA Trademark Management y son utilizadas bajo licencia por M.T. de México S. de R.L. de C.V. 

Cualquier otro producto, servicio, empresa, logotipo, nombre comercial o de producto que se menciona en 

este documento no está respaldado ni patrocinado por RCA Trademark Management o sus afiliados. 
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Gracias por elegir la Olla de Presión Multifuncional 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, senso
riales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conoci
miento, a menos que dichas personas reciban supervisión o capacitación para el funcio
namiento del aparato por una persona responsable de su seguridad . 

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

Si el cable de alimentación está dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su 
agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un accidente. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 
120V~ 60 Hz 1 000W 

ADVERTENCIA 

El funcionamiento puede variar debido al tipo de instalación eléctrica que 
exista en el área donde use este aparato. 
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MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

Cuando se utilizan aparatos electrónicos, las precauciones de seguridad deben seguirse . 

Lea todas las instrucciones cuidadosamente : 

• Compruebe si el voltaje indicado en el aparato (especificaciones eléctricas) se ajusta al voltaje 
de su red local de energía . 
• No use el aparato si su enchufe , el cable u otras partes están dañadas . 
• No acuda a ninguna persona , no autorizada para reemplazar o reparar el cable de alimentación 
u otra parte del equipo . 
• Mantenga el producto y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños. 
• Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes . 
• No conecte el equipo a un interruptor o temporizador externo . 
• No instale el producto sobre o cerca de materiales combustibles, manteles o cortinas . 
• No acomode el equipo contra una pared o contra otro aparato. 
• Deje al menos 20 cm de espacio por encima , detrás y costados del equipo . 
• No coloque nada encima del producto . 
• No use el aparato para ningún otro propósito que el descrito en este manual. 
• No deje que el equipo funcione sin supervisión. 
• Durante el proceso, se libera vapor caliente a través de las aberturas de salida de aire. 
• Solo introduzca ALIMENTOS al aparato . 
• NO utilizar papel aluminio, encerado y/o cualquier otro material que no sean alimentos, el uso 
de estos componentes pueden provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones al 
usuario . 
• También tenga cuidado con el vapor caliente y el aire cuando abra la tapa del aparato , 
manténgase alejado del vapor . 
• Las superficies extraíbles pueden calentarse durante su uso. 
• Desenchufe inmediatamente si ve que sale humo oscuro del aparato . 
• Espere a que se detenga la emisión de humo antes de retirar el contenedor del equipo . 
• Asegúrese de colocar el producto en una superficie horizontal , uniforme y estable . 
• Este producto está diseñado solo para uso doméstico . 
• Es posible que no sea adecuado para su uso en entornos como cocinas de personal, granjas, 
hoteles y otros entornos no residenciales . 
• La garantía no es válida si el aparato se utiliza con fines distintos a los establecidos en el 
manual. 
• Siempre desenchufe el equipo mientras no lo esté utilizando . 
• El electrodoméstico necesita aproximadamente 30 minutos para enfriarse y así manipularlo o 
limpiarlo de manera segura . 
• No cubra la entrada ni la salida de aire cuando el aparato esté funcionando. 
• Usar aceite en exceso en el contenedor puede provocar un incendio . 
• No toque el interior del aparato mientras está funcionando . 
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DESCRIPCIÓN DE PARTES 

1. Cuerpo de la olla 
2. Contenedor desmontable 
3. Soportes resistentes al calor (parte inferior) 
4. Ventilación (parte inferior) 
5. Asas de tacto frío 
6. Panel de funciones 
7. Pantalla LED 
8. Tapa de seguridad 
8.1 Válvula reguladora de presión 
8.2 Empaque de silicón 
9. Entrada para cable de alimentación 
9.1 Cable de alimentación 

CABLE DE ALIMENTACIÓN 

• Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo derivado del enredo o de tropezar 
con un cable largo. 
• Una extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario utilizar un 
cable de extensión, debe colocarse de manera que no cuelgue sobre el mostrador o mesa 
donde pueda tirarlo o tropezarse con él. 
• La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor que la potencia del 
aparato. Puede consultar la capacidad en la etiqueta del producto o el apartado de características 
eléctricas. 
• Desconecte el aparato tirando del enchufe, es recomendable evitar jalar o hacer fuerza del 
cable de alimentación. 
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ANTES DEL PRIMER USO 

1. Retire todo el material de embalaje. 
2. Limpie el cuerpo del aparato con un trapo húmedo. 

NOTA: No sumerja el cuerpo del aparato directamente en agua. Al utilizar el trapo húmedo, 
tenga especial cuidado con el panel electrónico. NUNCA use lavavajillas para lavar el cuerpo 
del aparato; sin embargo, únicamente el contenedor desmontable y la tapa de seguridad se 
pueden meter al lavavajillas. 

INSTRUCCIONES DE USO 

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

1. Coloque la olla sobre una superficie estable (horizontal, uniforme, nivelada y resistente al 
calor). 
2. Acomode el cable de alimentación a la olla y conecte el enchufe a la toma de corriente. 
La pantalla LED enciende sus luces acompañada de un sonido que dura dos segundos; el 
producto se encuentra en "modo espera". 
En la pantalla LED aparece [- - - -], y el indicador sobre la opción de "ENCENDIDO" se prende y 
apaga continuamente. 
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3. Retire la tapa de seguridad girando a la izquierda. 
4. Coloque sus alimentos de manera distribuida, tratando de no rebasar el nivel máximo. 
5. Instale la tapa y cierre girando a la derecha. 

NOTA: Se recomienda utilizar 2/3 partes de la capacidad máxima de la olla. 

NOTA: Al momento de abrir y retirar la tapa de seguridad, se aconseja tener cuidado para 
prevenir accidentes. 

NOTA: Nunca se deben cocer los alimentos en seco. 

PRECAUCIÓN: Cuando sea necesario puede liberar presión de la olla; en ese momento, tenga 
cuidado, ya que el vapor caliente que expulsan las válvulas pueden ocasionar quemaduras; 
asimismo, la tapa de seguridad llega a hervir hasta 90 ºC. Se aconseja que una vez que termine 
el proceso de cocción se espere para abrir la tapa. 

NOTA: La tapa cuenta con dos válvulas de presión, estas no deben obstruirse. 

ADVERTENCIA 

No intente enfriar la o/la bajo el chorro de agua. 

Los botones superiores al estar iluminados representan lo siguiente: 

Encendido Calentando Presión 

e=) 

Mantener 
Caliente 

Encendido: Muestra que el equipo está conectado a la línea de alimentación. 
Calentando: Señala calentamiento en proceso. 
Presión: Indica presión excesiva. 
Mantener caliente: Marca que la función está activa. 
Retrasar: Apunta que la función está activa. 

MODO ESPERA 

Retrasar 

El producto en "modo espera" no emite calor. Al presionar, el botón de la función indicada, el 
equipo libera calor y así se desactiva el "modo espera" para iniciar la función seleccionada. 
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MANTENER CALIENTE 

Esta opción mantiene el interior de la olla a una temperatura medianamente alta. Al apretar la 
función, su respectivo indicador en el panel se enciende; además, inicia el contador que va 
desde "00:00", con el fin de marcar el tiempo activo. 

NOTA: El tiempo máximo activo en esta opción es de 12 horas; posterior a ello, volverá a 
"modo espera" automáticamente. 
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'"MANTENER CALIENTE" activo 

Presione el botón de la función para cocinar que usted requiera. Las funciones son: 

ARROZ: Tiempo predeterminado 00:15 minutos (duración no modificable). 
CARNE: Tiempo predeterminado 00:30 minutos (duración modificable de 30 a 59 minutos). 
SOPA: Tiempo predeterminado 00:20 minutos (duración modificable de 20 a 59 minutos). 
PAPILLA: Tiempo predeterminado 00:13 minutos (duración modificable de 10 a 59 minutos). 
AVES: Tiempo predeterminado 00:15 minutos (duración modificable de 15 a 59 minutos) 
COCCIÓN LENTA: Tiempo predeterminado 04:00 horas (duración modificable de 2 a 10 
horas) 
VAPOR: Tiempo predeterminado 00:08 minutos (duración modificable de 5 a 59 minutos). 
FRIJOLES: Tiempo predeterminado 00:30 minutos (modificable de 25 a 59 minutos). 
HORNEAR: Tiempo predeterminado 00:20 minutos (modificable de 3 a 59 minutos). 

8 



RC-31 

Para modificar el tiempo de cocción seleccione una función y con la tecla "MIN" aumentará 
minutos y con la techa "HR" agregará horas. Al llegar al tiempo máximo de 59 minutos o en su 
caso 1 O horas, el contador en el panel regresará al valor mínimo de tiempo. 
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Función seleccionada (ejemplo: carne) 
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Función seleccionada con el tiempo 
modificado (ejemplo: sopa) 

Ya que haya seleccionado una función para cocinar presione: "INICIAR/ DETENER" y comenzará 
el funcionamiento. Si no coloca el botón "INICIAR/ DETENER", el equipo no empezará a traba
jar. Si desea parar el proceso seleccione: "INICIAR/ DETENER". 

Al colocar, el botón "INICIAR/ DETENER" en "modo espera" hará que la olla pase a la modalidad 
predeterminada: "ARROZ" automáticamente. 

Al seleccionar e iniciar una función aparecerá una forma cíclica en el panel; posterior a esto el 
temporizador indicará el progreso de la función activa. 
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VÁLVULA DE PRESIÓN 

La válvula de presión tiene dos posiciones 
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Función activa (ejemplo: frijoles) 

1.- Liberar presión: Se encargará de expulsar la presión interna de la olla de manera rápida. 
2.- Presión: Libera la presión interna lentamente. 

MANTENIMIENTO DE PRESIÓN DINÁMICA 

Durante el proceso se encenderá el indicador de "PRESIÓN", el temporizador se detendrá, al 
igual que el calentamiento del equipo, hasta regular la presión interna. Al finalizar el manteni
miento de presión dinámica, el temporizador y el equipo seguirán trabajando de manera 
normal. 

El tiempo de mantenimiento puede variar, por la cantidad de alimentos e ingredientes dentro 
de la olla. 
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BOTÓN RETRASAR/TIEMPO 

Seleccione cualquierfunción activa y presione "RETRASAR/TIEMPO". La olla estará en estado 
inactivo, establecido por defecto a cuatro horas. Puede configurar esta opción a partir de 10 
minutos o establecerla hasta 24 horas. 

En este estado, al presionar el botón "HR" se aumentará 1 hora y al colocar el botón "MIN" se 
agregarán 10 minutos. Cuando tenga establecido el tiempo del temporizador seleccione 
"INICIAR/ DETENER". Una vez activada esta función, no mostrará el tiempo establecido, que irá 
en cuenta regresiva. Al finalizar, el temporizador comenzará a trabajar con la función seleccionada. 
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Ejemplo de mantenimiento de presión 
dinámica 

APAGAR LA OLLA 
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Puede detener el proceso presionando el botón "INICIAR/ DETENER" mientras una función se 
encuentra activa. 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Siempre limpie el aparato después de cada uso. 

1. Desde el momento en que se apaga el aparato se mantendrá caliente por un tiempo prolon
gado, quite el enchufe del tomacorriente y deje que el aparato se enfríe. 
2. Limpie la parte exterior del aparato con un paño húmedo. No use solventes ni limpiadores 
abrasivos. 
3. El contenedor desmontable y la tapa de seguridad se pueden lavar con agua y jabón, es 
necesario no utilizar líquidos abrasivos. 

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

NOTA: No agregar agua directamente al compartimiento interno. 

CONSEJO: Si los restos de alimentos están adheridos, llene el contenedor con un poco de 
solución de agua y jabón. Deje remojar durante aproximadamente 10 minutos. 

NOTA: Nunca sumerja el aparato en agua o algún líquido. 

4. Además, de la limpieza recomendada, no es necesario algún mantenimiento adicional por 
parte del usuario. Si su aparato necesita reparación, no trate de arreglarlo; envíelo al centro de 
servicio autorizado más cercano. 

ALMACENAMIENTO 

· Limpie el aparato antes de almacenarlo. 
· Si el producto no se usa durante mucho tiempo, límpielo y colóquelo en un lugar ventilado y 
seco. 
· No coloque ningún artículo pesado encima de la caja de cartón durante el almacenamiento 
del equipo. 

PRECAUCIÓN: Con el fin de evitar un peligro o dañar 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 la unidad. 

ADVERTENCIA 

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra la o/la. 

Este aparato se destina para utilizarse únicamente en aplicaciones domésticas. 

No utilice este equipo en el entorno inmediato de un baño, una ducha o una piscina. 
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Eliminación de sus aparatos 

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

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

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. 
Cerro de las Campanas No. 3- 317, Col. San Andrés Ateneo, Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México, México, C.P. 54040. Tel.: (55) 4170-7979 

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de 
compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los 
materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor. 

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para 
lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio. 

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía 
correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o 
recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la 
compraventa. 

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como 
adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de 
C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14, Col. San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla 
de Baz, Estado de México, México, C.P. 54030, Tel.: (55) 4170-7979 Ext. 504 y 800 0877117 
para el interior de la República. 

Excepciones: 
La presente garantía no será válida en los siguientes casos: 
a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le 
acompaña. 
e) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por 
el importador o comercializador responsable respectivo. 

SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA 

PRODUCTO No. SERIE 

MARCA MODELO 

FECHA DE COMPRA 




