
INSTANT® VORTEX™ PLUS 5.7 L 
CON VENTANA TRANSPARENTE

FREIDORA DE AIRE
DE 5.7 LITROS

Modelo:AFB6132BK



¡Esta es su nueva Instant Vortex Plus!

La freidora de aire Instant Vortex Plus puede ayudarle a cocinar 
comidas deliciosas con menos aceite y con menos molestias. 
Esperamos que se enamore de freír en aire al instante y que la disfrute 
en su cocina por muchos años más.

 

Antes de usar su nueva freidora Vortex Plus, lea todas las 
instrucciones, incluidas en el manual de seguridad y garantía. 
No seguir estas medidas de seguridad e instrucciones pueden 
provocar lesiones personales y/o daños a la propiedad.

Bienvenido

ADVERTENCIA
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QUE HAY DENTRO DEL EMPAQUE

Freidora de Aire

¡Recuerde reciclar!

Diseñamos este empaque teniendo en mente la sustentabilidad. Recicle 
todo lo que pueda en el lugar donde vive. Asegúrese de conservar esta 
guía de uso del producto, junto con el inserto de medidas de seguridad 
y garantía (Garantía del fabricante no válida en México. Vea garantía 
ofrecida por el importador), para futuras referencias.

Las ilustraciones son únicamente como referencia y pueden diferir del producto real.

Rejilla de cocción removible Canastilla Freidora de aire
con ventana transparente

Rejillas de ventilación (atrás)

Panel de Control

Luz (Interior)

Difusor de calor/Resistencia (Interior)

Cable de alimentación eléctrica (atrás)
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USANDO SU VORTEX

Panel de Control
Hemos diseñado el panel de control para que sea simple de usar y de leer. 

1. Tiempo/Temperatura
•	 Tiempo de cocción
•	 Temperatura de cocción
•	 Mensajes

2. Programas Inteligentes
•	 Freír en aire
•	 Rostizar
•	 Hornear
•	 Recalentar
•	 Asar
•	 Deshidratar

3. Perilla central de control
•	 Usar para seleccionar el tiempo y la 

temperatura

4. Temperatura y tiempo

5. Cancelar

6. Luz
•	 Encienda o apague la luz interna 

de cocción

7. Inicio

Freír 
en aire Rostizar Hornear Recalentar Asar

Temp
Tiempo Luz

Cancelar Inicio

Des-
hidratar

C
F

Preheating Cooking
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Encendido / Apagado de la luz interna de cocción
•	 Para encender la luz, presione la tecla Luz. 

•	 Para apagar la luz, presione nuevamente la tecla Luz. La luz 
interior no puede apagarse en los últimos 60 segundos de un 
programa de cocción.

Encender / Apagar el sonido
•	 Mientras el aparato está en el modo de espera, mantenga 

presionada la tecla Temp/Tiempo y la tecla Luz durante 5 
segundos, hasta que la pantalla del panel de control muestre 
el mensaje Sound Off (Sonido Apagado) o Sound On (Sonido 
Activado).

Las alertas de seguridad audibles (tipo “bip”) no se pueden apagar.

Elección de la unidad de temperatura
Elija qué unidad de temperatura de cocción le gustaría usar,  
Fahrenheit o Celsius.

•	 Mientras el aparato se encuentre en modo de espera, mantenga 
presionada la tecla Temp/Tiempo durante 5 segundos, hasta que la 
pantalla muestre ° F o ° C.

Guardar configuraciones personalizadas
Usted puede establecer y guardar configuraciones de tiempo y 
temperatura personalizadas para cualquier de los seis programas 
inteligentes.

1. Seleccione el programa inteligente que desea configurar.

2. Presione la tecla Temp/Tiempo y use la perilla central de control 
para cambiar la temperatura y el tiempo.

3. Presione la tecla Inicio para confirmar el cambio.

La próxima vez que use esos programas inteligentes seleccionados, la nueva 
configuración de temperatura y/o tiempo serán utilizados. Los ajustes que 
realice después de que comience la cocción no se guardan.
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Restablecer los Programas Inteligentes a su 
configuración original

Restablecer Programas Inteligentes individuales

•	 Con el aparato en modo de espera, presione y mantenga 
presionada una de las teclas de algún Programa Inteligente hasta 
que la freidora de aire vuelva nuevamente a modo de espera.

Restablecer todos los Programas Inteligentes

•	 Con el aparato en modo de espera, mantenga presionada la perilla 
central de control hasta que la freidora de aire emita un pitido.

Con esta acción todos los tiempos y temperaturas de cocción de los Programas 
Inteligentes se restablecen a la configuración predeterminada de fábrica.

Cancelar programa de cocción activo

Puede cancelar cualquier Programa Inteligente de cocción en 
cualquier momento.

•	 Mientras el aparato esté en modo de espera, precalentamiento 
o con un programa de cocción activo, presione la tecla Cancelar 
(Cancelar). Dependiendo de la temperatura de la unidad, el 
ventilador interno tal vez siga funcionando para enfriar el aparato.
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CONFIGURACIÓN INICIAL

Desempacar
1. Saque su nueva Vortex Plus del empaque.

2. Retire todo el material de empaque que se encuentre dentro y 
alrededor de la freidora de aire.

3. Asegúrese de sacar todos los accesorios que se encuentren 
dentro de la cabina interior de cocción.

4. No desprenda de la freidora de aire ninguna de las etiquetas de 
advertencias de seguridad ni tampoco la etiqueta de clasificación 
del voltaje.

Limpiar antes de usar
1. Limpie con un trapo húmedo la cabina interior de la freidora de 

aire y utilice otro trapo limpio y seco para secar.

2. Lave los accesorios con agua caliente y jabón para trastes. 
Enjuague con agua caliente y limpia, después utilice un trapo 
suave para secar.

Colocación
1. Coloque su Vortex Plus sobre una superficie estable, lejos de 

material combustible y de alguna fuente de calor externa (estufa, 
hornilla, parrilla horno, etc.). No coloque su freidora de aire  
Vortex Plus sobre otro electrodoméstico.

2. Asegúrese de dejar al menos 13 cm de espacio arriba y alrededor de 
todos los lados del aparato para permitir la suficiente ventilación.

Prueba de funcionamiento inicial
Antes de usar su nueva Vortex Plus por primera vez, debe hacer una 
prueba inicial de funcionamiento para asegurarse que todo trabaja de 
manera correcta.
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Pasos para realizar la prueba de  
funcionamiento inicial:
1. Siga las instrucciones de cocinar de la pagina 10, sección  

Programas Inteligentes.

2. Inserte la canastilla de cocción vacía dentro del aparato.  
(No agregue alimentos).

3. Seleccione el programa Freír en Aire.

4. Seleccione la temperatura de cocción (205°C).

5. Seleccione el tiempo de cocción (18 minutos).

6. Cuando la pantalla del panel de control muestre el mensaje 
Add Food (Agregar Comida), simplemente retire la canastilla y 
vuélvala a insertar dentro de la cabina interior de cocción.  
(Importante: No agregue ningún alimento).

7. Cuando la pantalla del panel de control muestre el mensaje 
Turn Food (Voltear la Comida), espere 10 segundos para que se 
reanude el programa.

8. Una vez finalizado el programa de cocción, deje que la unidad se enfríe.

¡Ahora ya está listo para cocinar una deliciosa comida en su Instant Vortex Plus!
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COCINANDO

La freidora de aire Vortex Plus utiliza una rápida circulación de aire para 
hacer crujientes y cocinar los alimentos, dándole a sus comidas todo el 
rico y crujiente sabor de la fritura profunda, con poco o nada de aceite.

Que se puede cocinar en su Vortex Plus
La canastilla de cocción de la freidora de aire cuenta con una rejilla 
antiadherente removible la cual está perforada para permitir que 
fluya el aire debajo y alrededor de los alimentos y debe usarse para 
la mayoría de las preparaciones como por ejemplo alitas de pollo y 
bocadillos de coliflor.

Sólo para el programa de Hornear, puede usar un refractario de vidrio 
o un molde metálico para contener los ingredientes como masa para 
pasteles o para panes. Coloque el refractario o molde para hornear 
dentro de la canastilla de cocción para hornear.

Puede colocar los alimentos directamente sobre la rejilla removible, sin usar papel 
de aluminio u otros revestimientos.

Prepare sus ingredientes

Corte, pique, sazone, marine o reboce sus ingredientes según lo 
indique su receta.

Cocine

1. Coloque su comida en la canastilla freidora de aire, de acuerdo 
con su receta.

  
SUPERFICIES CALIENTES
La freidora de aire estará caliente durante y después de la cocción. 
Siempre tenga mucho cuidado al retirar los alimentos de la cabina de 
cocción caliente. Tocar superficies calientes puede provocar lesiones 
personales y/o daños a la propiedad.

DEBE PERMITIR EL FLUJO DE AIRE
Para evitar lesiones personales, no bloquee la entrada de aire ni las 
salidas de aire.

ADVERTENCIA
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2. Inserte la canastilla dentro de la cabina interior de cocción.
La canastilla freidora de aire está insertada de forma correcta y segura 
cuando la ventana frontal de la canastilla está alineada de forma pareja con 
la parte delantera del aparato sin ningún desnivel.

3. Presione la tecla Freír en aire.

4. Presione la tecla Temp/Tiempo para ajustar la temperatura y el 
tiempo de cocción.

5. Presione la tecla Inicio para comenzar. La pantalla del panel de 
control mostrará el mensaje Preheating (Precalentamiento) para 
indicar que el programa de cocción elegido ha comenzado.

Consulte la página 12 de este manual para ajustar la configuración del Programa Inteligente.

Add food (Agregar comida)

1. Cuando el aparato pasa la fase de precalentamiento, la pantalla del 
panel de control mostrará el mensaje Add Food (Agregar comida).

2. Saque la canastilla de cocción del aparato y coloque con cuidado 
los alimentos que quiere cocinar dentro de ella.

3. Vuelva a insertar la canastilla freidora de aire dentro de la cabina 
interior y el tiempo de cocción comienza el conteo en cuenta regresiva.

Turn (Voltear comida)

1. A mitad del ciclo de cocción, la pantalla mostrará el mensaje 
Turn Food (voltear la comida).

2. Retire la canastilla freidora de aire del interior del aparato y con 
cuidado voltee, gire o rote los alimentos.
Si usted no retira la canastilla después de que el mensaje Turn Food (Voltear 
comida), la cocción procederá después de 10 segundos.

3. Inserte la canastilla freidora de aire dentro del aparato. La cocción continuará.

Finish (Terminar la cocción)

•	 Cuando el Programa Inteligente termina, el aparato emite un sonido 
y la pantalla del panel de control mostrará el mensaje End (Fin).

El sonido indicará que “la comida está lista” y se escuchará 1 minuto 
después de que el mensaje End (Fin) aparezca en la pantalla del panel de 
control. En caso de que la canastilla de cocción no sea retirada el aparato 
emitirá un total de hasta 10 sonidos en un lapso de tiempo de 10 minutos 
para recordarle que la cocción ha llegado a término.
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PROGRAMAS INTELIGENTES
Freír en Aire
Usted puede freír en aire alimentos como bocadillos de coliflor, alitas de 
pollo, nuggets y muchos alimentos más.

Configuración Predeterminada Mínimo Máximo

Temperatura  196°C / 385°F 82°C / 180°F 205°C / 400°F 

Tiempo de 
Cocción

15 minutos  
(00:15)

1 minuto 
(00:01)

1 hora 
(01:00)

Para freír en aire
•	 Siga las instrucciones básicas explicadas en la sección Freír en aire.

•	 Seleccione el Programa Inteligente Freír en aire.

Rostizar
Usted puede rostizar alimentos como carne de res, ternera, puerco, 
aves, vegetales y papas en rodajas para gratinar, logrando un delicioso 
acabado tierno por dentro y dorado por fuera.

Configuración Predeterminada Mínimo Máximo

Temperatura 193°C / 380°F 82°C / 180°F 205°C / 400°F 

Tiempo de 
Cocción

18 minutos  
(00:18)

1 minuto 
(00:01)

1 hora 
(01:00)

Para Rostizar
•	 Siga las instrucciones básicas explicadas en la sección de Cocinando.

•	 Seleccione el Programa Inteligente Rostizar.

Hornear
Puede hornear alimentos como panes, tartas, pasteles y bollos, con su 
freidora de aire Vortex Plus como si se tratase de su propio “mini horno”.

Configuración Predeterminada Mínimo Máximo

Temperatura 185°C / 365°F 82°C / 180°F 205°C / 400°F 

Tiempo de 
Cocción

30 minutos  
(00:30)

1 minuto 
(00:01)

1 hora 
(01:00)



10
Guía de Inicio

10
Guía de Inicio

11
Guía de Inicio

Para hornear

•	 Siga las instrucciones básicas explicadas en la sección de Cocinando.

•	 Seleccione el Programa Inteligente Hornear.

•	 No es necesario voltear los alimentos durante la cocción.

Deje aproximadamente 2.5 cm de espacio alrededor de todos los lados del 
electrodoméstico para permitir que el calor circule de manera uniforme.

Asar
Este aparato asa los alimentos calentándolos de manera directa de 
arriba hacia abajo, este programa es perfecto para derretir queso en 
sopa de cebolla, papas a la francesa y nachos.

Configuración Predeterminada Mínima Máxima

Temperatura 205°C / 400°F 177°C / 350°F 205°C / 400°F 

Tiempo de 
Cocción

6 minutos  
(00:06) 

1 minuto 
(00:01)

40 minutos 
(00:40)

Para asar
•	 Siga las instrucciones básicas explicadas en la sección de Cocinando.

•	  Seleccione el Programa Inteligente Asar.

•	 No es necesario voltear los alimentos durante la cocción.

Deshidratar
El programa para deshidratar consiste en emitir calor bajo durante un 
período prolongado de tiempo, esto hace que de manera segura pueda 
obtener alimentos secos como frutas secas, cecina y verduras secas.

Configuración Predeterminada Minimum Maximum

Temperatura 54°C / 130°F 35°C / 95°F 79°C / 175°F 

Tiempo de 
Cocción

8 horas  
(08:00)

1 hora 
(01:00)

72 horas 
(72:00)

Para deshidratar
•	 Siga las instrucciones básicas explicadas en la sección de Cocinando.

•	 Seleccione el Programa Inteligente Deshidratar.

•	 No es necesario voltear los alimentos durante la cocción.
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Recalentar
Devuelva lo crocante y crujiente a los sobrantes de papas fritas, pizza y 
a los crutones (pan endurecido), en solo unos minutos.

Configuración Predeterminada Mínimo Máximo

Temperatura 138°C / 280°F 49°C / 120°F 182°C / 360°F 

Tiempo de 
Cocción

10 minutos  
(00:10) 

1 minuto 
(00:01)

1 hora 
(01:00)

Para recalentar
•	 Siga las instrucciones básicas explicadas en la sección de Cocinando.

•	 Seleccione el Programa Inteligente Recalentar.

Una vez que este Programa Inteligente empiece a funcionar, la pantalla del 
panel de control mostrará la temperatura objetivo y el tiempo de cocción de 
manera inmediata. No hay tecla directa para tiempo de precalentamiento.
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LIMPIEZA
Limpie su Instant Vortex Plus después de cada uso. Desenchufe 
siempre la unidad y deje que todas las piezas se enfríen a temperatura 
ambiente antes de limpiarla. Antes de usar o almacenar, asegúrese de 
que todas las superficies estén secas.

En el manual
Para obtener todos los detalles completos, lea el Manual del Usuario, 
disponible en www.instantpot.mx

Parte Instrucciones de Limpieza

Rejilla de cocción •	 Segura para lavar en lavavajillas.*

•	 La rejilla de cocción cuenta con recubrimiento 
antiadherente, evite usar utensilios metálicos cuando  
la lave.

Canastilla freidora de 
aire removible

•	 Segura para lavar en lavavajillas.*

•	 La canastilla cuenta con recubrimiento antiadherente, evite 
usar utensilios metálicos cuando la lave. 

Cabina de cocción •	 Limpie con un paño húmedo y jabón para platos suave. 

•	 Siempre revise el difusor de calor (la resistencia superior) 
y las paredes de la cabina interior de cocción en busca 
de salpicaduras de aceite y restos de comida, y límpielos 
según sea necesario. 

•	 Asegúrese de que el difusor de calor (la resistencia 
superior) esté seco antes de encender la freidora de aire. 

•	 Para eliminar la grasa pegada y los residuos de comida de 
la cabina de cocción, rocíe con una mezcla de bicarbonato 
de sodio y vinagre y limpie con un trapo húmedo. Para 
eliminar las manchas rebeldes, deje que la mezcla se 
asiente en el área afectada durante varios minutos antes 
de tallarla. 

Cable de alimentación 
eléctrica

•	 Pase un paño suave humedecido o con una esponja. 
Séquelo con otro trapo limpio y seco.

*Puede ocurrir algo de decoloración después del lavado en el lavavajillas, pero esto no 
afectará la seguridad o el rendimiento del aparato.

Para evitar descargas eléctricas, siempre desenchufe el aparato 
antes de limpiarlo. 
NO sumerja el cable de alimentación eléctrica, la clavija o el aparato 
en agua u otro líquido, pues puede provocar una descarga eléctrica.

ADVERTENCIA
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Instant Brands LLC
3025 Highland Parkway, Suite 700
Downers Grove, IL 60515 
USA

Registre su producto en:
instantstore.cl/pages/registro
instantstore.pe/pages/registro

Comuníquese al  
Departamento de Servicio al Cliente:
+56 2 2840-5567
contacto@instantstore.cl
contacto@instantstore.pe

Horarios de operación:
Lunes - Viernes: 9:00 am - 5:00 pm (Hora del Este)
Sábado - Domingo: 10:00 am - 6:00 pm (Hora del Este)
Horarios de atención sujetos a cambios.

Para obtener información más actualizada visite:
instantstore.cl
instantstore.pe
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo Capacidad Potencia Voltaje /  
Frecuencia

Peso Dimensiones

AFB6132BK 5.7 L

6 Cuartos

1 500W 220V~ / 50Hz 5.15 kg 

11.35 lbs.

37.9 cm La  
x 30 cm An  
x 33 cm Al
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