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NOTA
• Si no puede solucionar algún problema, pida ayuda a un técnico profesional.
• El fabricante, siguiendo su politica de desarrollo y actualización constantes del producto, podría hacer modificaciones sin
  previo aviso
• Si lo pierde o se queda obsoleto, puede solicitar un manual de usuario nuevo al fabricante o al vendedor.
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CONSEJOS

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

1. Este aparato es para uso exclusivo doméstico. No debe usarse en exterior. 
2. Este aparato no está diseñado para ser usado por niños o personas con alguna discapacidad, ya sea 
física o mental, a no ser que estén siendo supervisados por un adulto cualificado. 
3. Por favor asegúrese de que sus hijos no juegan con el producto, no es un juguete. 
4. Este producto está diseñado para ser usado en una casa se acepta también: 
- Cocinas pequeñas en tiendas, oficinas u otro ambiente de trabajo similar.
- Clientes en hoteles pequeños o residencias en las que no hay una gran cantidad de huéspedes. 
5. Si el producto se estropea, deberá ser arreglado por una persona cualificada ya sea de la marca EVVO o 
de su servicio técnico. 
6. Por favor, asegúrese de desconectar el aparato de la corriente antes de limpiarlo correctamente. 
7. Asegúrese de que las superficies no están calientes cuando limpie el producto. 
8. No toque la parte de cerámica si acaba de usar el aparato, estará muy caliente y podría hacerse daño. 
9. No sumerja el aparato completo bajo el agua u otro líquido. 
10. No deje que entre agua en la parte eléctrica del producto para evitar una descarga eléctrica. 
11. Ponga los ingredientes a freír en la cesta diseñada para eso, es importante evitar que entren en contac-
to con los elementos que calientan. 
12. No cubra las aberturas de entrada y salida de aire mientras el aparato esté en funcionamiento.
13. No llene la cacerola con aceite, ya que esto podría cauda un incendio. 
14. No toque nunca el interior del aparato mientras esté en funcionamiento.
15. Mantenga el cable de alimentación alejado de las superficies calientes.
16. Nunca conecte este aparato a un interruptor externo para evitar una situación peligrosa.
17. Mientras el producto está funcionado, se liberará vapor caliente a través de las aperturas de salida de 
aire. Mantenga las manos y la cara a una distancia segura del vapor y de las aperturas de salida de aire. 
Tenga también cuidado con el vapor y el aire caliente cuando retire el cesto del aparato.
18. Desconecte inmediatamente el aparato si ve que sale humo oscuro del mismo. Espere que la emisión 
de humo se detenga antes de retirar la bandeja del aparato.
19. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, si se les ha supervisado o 
instruido sobre el uso del aparato de manera segura y si comprenden los peligros que conlleva. Los niños 
no deberán jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no serán realizados por niños 
sin supervisión.
20. Por favor, preste atención a la escaldadura cuando haya un símbolo de alta temperatura.



PRODUCTO
Este producto contiene los siguientes elementos, asegúrese de que todos están en el lugar correcto. 
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PRODUCTO

Panel de controlUnidad principal

Base

Calentador

Recipiente para freir Recipiente para freir

Cesta
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PANEL

PANEL DE CONTROL

Funcionamiento del panel: encienda la máquina, toque el interruptor de encendido (la máquina entra en el 
estado de selección de funciones) - toque el botón         para seleccionar funciones (después del menú de 
selección, toque el botón        para seleccionar si introduce el ajuste de tiempo o temperatura, pulse la tecla                
               para el tiempo y la temperatura) - toque el botón        , el producto entra en el estado de funciona-
miento - vuelva a tocar el botón        , el producto deja de funcionar. Toque y mantenga presionado el botón
       para volver a la interfaz de ahorro de energía. 
NOTA: Estado de selección de funciones: la luz indicadora de funciones y la luz indicadora de las teclas 
están encendidas, sólo la luz de la función seleccionada parpadea, y el tubo digital muestra la temperatura 
predeterminada. Si no se realiza ninguna operación durante 2 minutos en el estado de apagado, volverá al 
estado de ahorro de energía. 
Estado de ajuste: El indicador de función seleccionado comienza a parpadear, mientras que las otras luces 
de función estarán encendidas. Los parámetros de ajuste mostrados en el tubo digital estarán parpadean-
do, si no funciona dentro de 5s, la máquina entrará en un nuevo estado de ajuste y continuará trabajando. 
Estado de funcionamiento: La luz indicadora de la función seleccionada está encendida, mientras que las 
otras luces de función están apagadas. El indicador de los botones se enciende. El tubo digital muestra la 
cuenta atrás.
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PANEL

                         Temperatura (ºC)          Tiempo (min)
          Pre ajustes  Rango       Pre-ajustes               Rango

      Descongelado   80  35-90    6  1-90

      Patatas fritas  180  80-200   15  1-90

      Alitas de pollo  180  80-200   15  1-90

      Filete/Steak   200  80-200    9  1-90

      Gambas    180  80-200   10  1-90

      Pescado   180  80-200   13  1-90

      Cupcake    170  80-200    9  1-90

      Deshidratación    70  35-90   4h  1-24h

PREPARACIÓN
1. El producto debe estar colocado en una superficie estable como una mesa. El producto debe estar colo-
cado a una distancia normal del enchufe asegurándose de que hay ventilación y de que el cable no esta 
siendo bloqueado.

Función



     USO   
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PANEL

2. Instale la cesta tal y como aparece en la figura de abajo. 

3. Antes de meter los ingredientes, precaliente la maquina durante 3-5 minutos. De este modo obtendrá 
mejores resultados.  



INSTRUCCIONES DE USO

1. Encienda la máquina, luego toque el botón      para seleccionar la función correspondiente y toque el 
botón        para dejar que la máquina funcione para el precalentamiento.

2. Después de que el precalentamiento se haya completado,
la máquina emitirá un pitido y se disipará muestra "ADD",
mantenga la parte superior de la máquina con una mano,
sosteniendo el mango de la cesta.  Esta cesta debe ser colo-
cada en una mesa estable.

3. Ponga los ingredientes en la cesta para freír. 

4. Empuje la cesta dentro de la máquina, después de que la máquina se encienda, seguirá funcionando y 
la interfaz muestra el tiempo a través del panel de control para establecer la temperatura y el tiempo deter-
minados, luego toque el botón        para comenzar.

NOTA: Cuando la cesta no se empuja a fondo el micro interruptor no se dispara; la máquina está en el 
estado apagado y no funcionará. En ese momento, solo necesitas empujar totalmente la cesta de freír 
dentro de la máquina. 
La máquina tiene una memoria de apagado de 10 minutos. 
Después de sacar la cesta de freír y agitar los alimentos en
el proceso de cocción de los alimentos, empuja totalmente
dentro de la máquina y la máquina restaura el estado de
funcionamiento cuando cesta de freír no se saca y continúa
cocinando y calentando los materiales de los alimentos.

5. Una vez alcanza la mitad del proceso, la maquina pitará 3 veces, puede darle la vuelta a los alimentos. 

6. La máquina pitara de nuevo una vez acabe el ciclo. En estos casos, apague el aparato y desenchufe la 
maquina. 

         Por favor, tenga cuidado, puede salir vapor caliente y puede provocar quemaduras. 

09

USO



MANTENIMIENTO

10

RECORDATORIO
El primer uso requiere 1O minutos de quemado en seco. Una pequeña cantidad de humo blanco u olor 
puede aparecer durante el proceso de quemado en seco, lo cual es normal. No entre en pánico.

- Cuidado con que el producto funcione, por favor, compruebe si el utensilio para hornear o el azul está en 
su lugar para evitar un mal funcionamiento.
- Si encuentra que el producto funciona mal, deje de usarlo y póngase en contacto con nuestro departa-
mento de servicio técnico inmediatamente.
- Por favor, utilice el utensilio para el horno o el azul y la cesta juntos en toda la máquina, y evite utilizarlos 
por separado.
- Después de usarlos, desenchufe el producto y deje que el freidor de aire se enfríe completamente sin 
moverse.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Por favor, limpie la freidora de aire para evitar que se queme.
- Después de usarla, por favor, limpie la cesta para evitar el daño de la capa debido a la erosión del aceite 
de residuo de comida.
- No utilice limpiadores abrasivos fuertes para evitar daños a la máquina y a su salud.
- Utilice un paño suave y limpio para limpiar la freidora de aire. Por favor, no utilice un paño demasiado 
húmedo para limpiarla freidora de aire, para evitar que entre agua en el interior, lo que podría causar un 
cortocircuito y un incendio.
- Por favor no utilice otro equipo de limpieza como un lavavajillas para limpiar la freidora de aire de lo 
contrario puede causar daños y afectar el uso.
- Utilice un detergente neutro o agua limpia.
- Por favor, no utilice artículos duros y afilados (como bolas de alambre, cuchillas, etc.) para limpiar la cesta 
de hornear para evitar que se ralle. 





Para más información visite nuestra página: 
www.evvohome.com


