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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD 

Cuando se use este aparato eléctrico, siempre se deben tomar 
precauciones básicas de seguridad, incluyendo: 

1. Leer y comprender todas las instrucciones. 
2. Utilizar el aparato solamente en interiores y sobre una 

superficie seca, estable y dura. 
3. No utilizar el aparato sobre una superficie caliente ni en 

condiciones húmedas. 
4. No hacer funcionar el aparato si tiene un mal funcionamiento 

o está dañado.  
5. Utilizar este aparato sólo para los fines para los que fue 

diseñado. 
6. Aplicar solo el fuego suficiente a los trozos de madera para 

hacer una flama y generar el humo deseado. 
7. Los niños no deben usar este aparato. Cuando se use cerca 

de los niños, es necesaria la supervisión de un adulto, y el 
aparato debe mantenerse fuera del alcance de los niños.  

8. Este aparato no está diseñado para ser usado por personas 
con capacidades reducidas físicas, sensoriales o mentales, ni 
aquellas que no tengan experiencia con aparatos para 
cocinar.  

9. Utilice siempre trozos de madera de calidad alimentaria 
recomendadas por el fabricante para la infusión ahumada.  
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COMPONENTES DEL PRODUCTO 

 
 
 
 

⑨ 

 

1. Tapa de la cámara de combustión     

2. Cámara de combustión 

3.  Salida de humo      4.  Cámara de ahumado 

5.  Manguera para ahumar     6.  Estructura principal 

7.  Interruptor de encendido/apagado     

8.  Boquilla para ahumar 

9. Tapa de las pilas (debajo) 

No se muestran: 

Filtros  Cenicero   Disco de vidrio 

① 

② 
③ 

⑤ 

④ 

⑥ 
⑦ 

⑧ 
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

Preparación del dispositivo Gusto 

Presione la boquilla para ahumar en la manguera para ahumar y 
luego presione la manguera para ahumar en la salida de humo.  
Retire la tapa de la cámara de combustión desenroscándola 
hacia la izquierda y verifique que los filtros y el cenicero estén en 
su lugar. 

Uso del dispositivo Gusto 

1. Desenrosque la tapa de la cámara de combustión girándola 
hacia la izquierda. 

2. Coloque los trozos de madera en la cámara de combustión. 
3. Vuelva a colocar la tapa de la cámara de combustión 

enroscándola bien en la cámara de combustión. 
4. Coloque la boquilla para ahumar en el recipiente deseado. 
5. Presione el interruptor de encendido/apagado para 

encender el dispositivo Gusto.   
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6. Encienda los trozos de madera con un encendedor de 

butano de punta larga. 
7. Alinee la boquilla con el alimento o la bebida que se va a 

ahumar.   
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Para que los efectos de humo sean más efectivos,  
use una campana como la que se muestra arriba. 

 
8. Cuando termine de ahumar o cuando se genere la cantidad 

deseada de humo, pulse el interruptor de 
encendido/apagado para apagar el dispositivo Gusto.  
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MANTENIMIENTO 

Limpieza  

Después de usar el dispositivo, retire de la cámara de ahumado 
los trozos de madera y las cenizas no utilizadas para evitar que se 
obstruyan la cámara de combustión, la salida y el tubo. Si 
quema trozos de madera aceitosos, asegúrese de limpiar los 
filtros, el cenicero, la cámara de combustión, la cámara de 
ahumado, la manguera para ahumar y la boquilla para ahumar 
enjuagándolos con agua tibia jabonosa, y séquelos bien.  

Desmontaje y limpieza de la cámara de combustión 
• Desenrosque la tapa de la cámara de combustión girándola 

hacia la izquierda.  
• Retire la cámara de combustión desenroscándola hacia la 

izquierda.  
• Retire el filtro de la cámara de combustión (Filtro A), el 

cenicero y el filtro de la cámara de ahumado (Filtro B). 
• Limpie todos estos componentes con agua tibia jabonosa, 

enjuáguelos bien y séquelos totalmente antes de volver a 
montarlos siguiendo el orden inverso. 

   

 

           
 

Filtro A Cenicero 

Tapa de la cámara de 
combustión 
 

Cámara de 
combustión 

Filtro B 
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NOTA: Para que el ahumado tenga el mejor efecto, mantenga 
libre el paso de aire, y cuando instale el filtro, puede curvearlo 
ligeramente para que tenga forma de domo. 
 
 
 
 
Limpieza de los conductos 
• Retire la salida de humo, la manguera para ahumar y el 

conjunto de la boquilla para ahumar. 

 
• Retire la boquilla y la salida de los dos extremos de la 

manguera y limpie todos estos componentes enjuagándolos 
bien con agua tibia y jabón. Séquelos bien antes de volver a 
montarlos. 
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Limpieza de la cámara de ahumado 
• Con la cámara de combustión y la salida de humo 

desmontados, desenrosque la cámara de humo hacia la 
izquierda.  

 

• Tire hacia arriba para retirar el juego de aspas del ventilador. 
Limpie las aspas del ventilador y la cámara de humo con 
agua tibia jabonosa y enjuáguelos bien. La estructura del 
dispositivo no debe sumergirse en el agua para limpiarlos. 
Limpie cualquier residuo aceitoso que tenga la estructura del 
dispositivo y luego límpielo con un paño húmedo. Después de 
limpiar todas las piezas, séquelas totalmente antes de volver 
a montarlas. 
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Almacenamiento 

Si el dispositivo Gusto no se va a utilizar durante mucho tiempo, 
límpielo siguiendo las instrucciones mencionadas anteriormente, 
retire las pilas y guárdelo en un lugar fresco y seco, 
preferiblemente en su embalaje original. 

 
Cómo retirar las pilas 
• Presione suavemente el botón de la tapa de las pilas y retire 

dicha tapa.  
• Extraiga con cuidado el portapilas de la estructura principal. 
• Retire las pilas del portapilas. 
• Vuelva a colocar el portapilas y la tapa de las pilas. 
NOTA: Las pilas se deben reciclar de acuerdo con los 
reglamentos nacionales y locales. Las pilas se deben retirar 
antes de guardar el dispositivo durante un largo tiempo o de 
desecharlo. 
 
 

PARÁMETROS TÉCNICOS 

Voltaje: DC6V = 4 x 1.5VDC, pilas secas AA (#5) 

Energía: 25 W 

Dimensiones: D84 x 100 x 180 mm 

 

 

 



12 
 

GARANTÍA LIMITADA Y SERVICIO DE POSTVENTA 

Devoluciones 

Si no está completamente satisfecho, nuestros productos tienen 
una garantía de 30 días de devolución de dinero, sin preguntas. 
Para ser elegible para un reembolso completo, usted debe: 
• haber comprado su producto en los 30 días previos 

directamente en Vesta Precision;  
• tener el número de pedido original o correo electrónico que 

se utilizó al hacer su compra; 
• enviar por correo electrónico su solicitud de devolución y 

reembolso total. 
Los reembolsos totales solo se pueden realizar dentro de los 30 
días a partir de la compra hecha directamente en Vesta 
Precision. Los dispositivos que se hayan comprado a través de 
distribuidores de reventa, socios minoristas u otros sitios web no 
son elegibles para una devolución ni un reembolso total. Para 
más información, consulte las políticas de devolución de esos 
proveedores. No podemos hacer un reembolso total por los 
dispositivos dañados que no estén cubiertos por nuestra garantía 
limitada.  

Cambios 

Ofrecemos productos con algunas opciones diferentes. Los 
cambios en puntos de venta minoristas son elegibles dentro de 
los 30 días de la fecha de compra original. Para ser elegible para 
un cambio, usted debe: 
• haber comprado su producto en los 30 días previos 

directamente en Vesta Precision;  
• tener el número de pedido original o correo electrónico que 

se utilizó al hacer su compra; 
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• enviarnos un mensaje por correo electrónico para solicitar un 
cambio. 

Los cambios minoristas solo se pueden realizar dentro de los 30 
días a partir de la compra hecha directamente en Vesta 
Precision. Los productos que se hayan comprado a través de 
distribuidores de reventa, socios minoristas u otros sitios web no 
son elegibles para un cambio minorista. Para más información, 
consulte las políticas de cambios de esos proveedores. No 
podemos hacer cambios minoristas de dispositivos dañados que 
no estén cubiertos por nuestra garantía limitada. 

Reemplazos por garantía 

Nuestros productos tienen una garantía limitada de 2 años. 
Reemplazos por garantía son elegibles dentro de los 2 años 
posteriores a la fecha de compra original. Para ser elegible para 
un reemplazo por garantía, usted debe: 
• haber comprado el producto en los últimos 2 años; 
• tener el número de pedido original o correo electrónico que 

se utilizó al hacer su compra. Si lo compró a través de un 
distribuidor de reventa, socio comercial u otro sitio web, debe 
proporcionar una copia de su recibo original; 

• enviarnos un mensaje por correo electrónico para solicitar el 
servicio de garantía. 

Los reemplazos de garantía solo pueden realizarse dentro de 2 
años anteriores a la fecha de compra original. No podemos 
hacer reemplazos por garantía de dispositivos dañados no 
cubiertos bajo nuestra garantía limitada. 
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Gastos de envío 

Los gastos de envío relacionados con la devolución, el cambio o 
el reemplazo por garantía son pagados por Vesta Precision 
mediante una guía prepagada emitida por el equipo de apoyo. 

Artículos dañados y defectuosos 

Si usted recibe un producto dañado o defectuoso, notifíquenos 
inmediatamente para que pueda obtener ayuda por teléfono, 
correo electrónico o soporte vía web. Tenga en cuenta que si no 
tenemos un reemplazo exacto de su unidad, se lo sustituiremos 
con una unidad similar de igual o mayor valor. 

¿Qué no cubre esta garantía limitada?  

Esta garantía limitada no cubre daños que surjan de manera 
directa o indirecta, durante o como resultado de:  

• el uso no idóneo del producto para cualquier fin no 
descrito en el manual del usuario, y  

• el uso no idóneo con otro producto, o algún otro daño o 
pérdida que se haya ocasionado por tal uso o en 
combinación con cualquier otro producto,  

• accidente, mal uso, abuso, vandalismo, subidas de 
tensión o causas de fuerza mayor (incluyendo 
relámpagos y otras condiciones climáticas)  

• mantenimiento inadecuado o mal realizado  
• desmontaje o modificación que no se haya autorizado  
• reparaciones por un técnico de servicio no autorizado  
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NO SOMOS RESPONSABLES DE, Y ESTA GARANTÍA LIMITADA NO 
CUBRE DAÑOS CONSECUENTES, INDIRECTOS, ESPECIALES, 
INCIDENTALES O PUNITIVOS QUE SURJAN DE, O SE RELACIONEN 
CON LA UNIDAD. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión 
o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la 
limitación anterior podría no aplicarse en su caso. Esta garantía 
limitada no es transferible y está limitada al comprador original. 
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Precision Appliance Technology, Inc. 
 

¿Preguntas o problemas?  

Póngase en contacto con el servicio de Soporte a través 

de: 

Sitio web: www.vestaprecision.com 

Correo electrónico: support@vestaprecision.com  

 

Representante autorizado en la UE  
(Comuníquese solo para consultas normativas)  
Alura Group BV  
Kroonwiel 2  
6003 BT  
Weert  
Países Bajos 
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