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CONOCIENDO SU 
10.5 LITROS FREIDORA DE CANASTA

El producto puede variar ligeramente de la ilustración.

Controles de Pantalla 
Táctil Digital Dual

Canasta de Freidora de Aire

Manijas de la canasta 
de la freidora de aire

Separador

Bandeja para freír 
al aire 

Pies antideslizantes 
(no se muestran)

CONTROLES DE PANTALLA 
TÁCTIL DIGITAL DUAL

Air fry Roast Broil Bake

Sync Switch

Reheat

Dual
cook

Temp Time

Keep
warm

French
friesDehydrate
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FREIDORA DE 
CANASTA

SENCILLA O DOBLE
1 1  Q UA RT/ 1 0. 5  L I T R O S

ENSAMBLE SU FREIDORA DE AIRE

1. Coloque la freidora de aire sobre una 
superficie plana, estable y resistente al 
calor cerca de un tomacorriente. 
Advertencia: NO coloque la freidora de 
aire debajo de los gabinetes.

2. Inserte la bandeja para freír con o sin él 
separador.

3. Inserte la canasta en la freidora y 
asegúrela en su lugar.

Escanee
aquí para

obtener más 
información

Escanee
aquí para

obtener más 
información

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

1 AÑO GARANTÍA  
LIMITADA

1   FREÍR AL AIRE
2   ROSTIZAR
3

  ASAR
4

  
HORNEAR

5   PANTALLA DIGITAL 
DOBLE DE TEMPERATURA 
Y TIEMPO

6

  
RECALENTAR

7

  

DESHIDRATAR

  

  

10   CONTROL DE 
TEMPERATURA  (+ O -) 

11   INICIAR O PAUSA
12   CONTROL DE CANASTA IZQUIERDA
13   SINCRONIZA EL FINAL DE COCCIÓN 

DE LA COMIDA
14   CAMBIAR DE CANASTA
15   COCCIÓN DOBLE
16   CONTROL DE LA CANASTA DERECHA
17   CONTROL DE ENCENDER/APAGAR
18   CONTROL DE TIEMPO  (+ O -)  

 

8 MANTENER CALIENTE
9 PAPAS FRITAS



POR FAVOR DESEMPAQUE Y LAVE TODAS LAS PARTES CON AGUA TIBIA JABONOSA ANTES DEL PRIMER USO.

MENÚ

TEMPERATURA 
POR DEFECTO 

(°C)
TIEMPO 

(MINUTOS)

TIEMPO 

COCCIÓN DOBLE

(MINUTOS)

TEMPERATURA 

AJUSTABLE 

(°C)

TIEMPO 
AJUSTABLE 
(MINUTOS)

Freír Al Aire 204 20 23 77 - 204 1 ~ 60

Rostizar 204 35 37 177 - 204 1 ~ 60

Asar 204 10 13 204 1 ~ 30

Hornear 177 16 19 77 - 204 1 ~ 60

Recalentar 121 6 9 77 - 204 1 ~ 60

Deshidratar 54 8:00 8:00 32 - 77 1:00 ~ 24:00

Mantener 
Caliente 77 60 60 66 - 93 1 ~ 60

Papas Fritas 204 20 30 77 - 204 1 ~ 60

SELECCIONES DE COCCIÓN 
PREPROGRAMADAS

EMPEZAR A COCINAR
IMPORTANTE: La capacidad máxima de alimentos para la canasta de la freidora de aire es de 11 
cuartos de galón de comida por canasta.

Cocine usando la canasta entera:
1. Enchufe el cable de la freidora de aire en un tomacorriente. El control de ENCENDER/APAGAR 

(ON/OFF) se iluminará en blanco.
2. Coloque los alimentos sobre la bandeja para freír en la canasta sin el separador.

a. ADVERTENCIA: NO llene en exceso. Para garantizar una cocción y una circulación de aire 
adecuada, NUNCA llene la canasta de la freidora de aire a más de 2/3 de su capacidad.

b. NOTA: Al freír verduras frescas al aire, no se recomienda agregar más de 2 a 3 tazas de 
comida a la canasta de la freidora.

3. Inserte la canasta en la freidora y asegúrela en su lugar.
4. Presione el control de ENCENDER/APAGAR (ON/OFF). El panel de control se iluminará.
5. Presione Cambio (Switch).

a. NOTA: Los botones IZQUIERDA (L), DERECHA (R), SINCRONIZAR (Sync) y Doble Cocción se 
apagarán. 

6. Presione la función de cocción deseada. El tiempo y la temperatura de cocción 
predeterminados empezaran a parpadear.

7. Si es necesario, ajuste el tiempo de cocción y la temperatura con los botones + o –.
a. NOTA: En la configuración de deshidratación, el tiempo se ajusta en incrementos de 1 hora.

8. Presione el botón de inicio/pausa para iniciar el proceso de cocción.
a. NOTA: Para pausar el proceso de cocción, presione el botón de inicio/pausa. Para reanudar 

el proceso de cocción, presione el botón de inicio/pausa.
b. NOTA:  A los 2/3 del proceso de cocción, la freidora emitirá un pitido y la pantalla mostrará 

SHK, recordándole que es hora de sacudir o voltear la comida para una cocción uniforme. 
9. Cuando el tiempo llegue a 00:00, la pantalla mostrará una cuenta regresiva de 20 segundos,  

la freidora emitirá un pitido 5 veces y se apagará.

Cocine usando ambas canastas:
1. Enchufe el cable de la freidora de aire en un tomacorriente. El control de ENCENDER/APAGAR 

(ON/OFF) se iluminará en blanco.
2. Coloque los alimentos sobre la bandeja para freír en la canasta sin el separador.

a. ADVERTENCIA: NO llene en exceso. Para garantizar una cocción y una circulación de aire 
adecuadas, NUNCA llene la canasta de la freidora de aire a más de 2/3 de su capacidad.

b. NOTA: Al freír verduras frescas al aire, no se recomienda agregar más de 2 a 3 tazas de 
comida a la canasta de la freidora.

3. Inserte la canasta en la freidora y asegúrela en su lugar. 
4. Presione el control de ENCENDER/APAGAR (ON/OFF). El panel de control se iluminará.
5. Presione el botón IZQUIERDA (L) para configurar el proceso de cocción de los alimentos en la 

canasta izquierda.

6. Presione la función de cocción deseada. El tiempo y la temperatura de cocción 
predeterminados empezaran a parpadear.

7. Si es necesario, ajuste el tiempo de cocción y la temperatura con los botones + o -. 
8. Presione el botón DERECHA (R) para configurar el proceso de cocción de los alimentos en la 

canasta derecha.
9. Presione la función de cocción deseada. El tiempo y la temperatura de cocción 

predeterminados empezaran a parpadear.  
10. Si es necesario, ajuste el tiempo de cocción y la temperatura con los botones + o –.

a. NOTA: Presione el botón Sync para sincronizar el tiempo de cocción en cada canasta para 
que ambos platos terminen de cocinarse al mismo tiempo.

11. Presione el botón de inicio/pausa para iniciar el proceso de cocción.
a. NOTA: Para pausar el proceso de cocción, presione el botón de inicio/pausa. Para reanudar 

el proceso de cocción, presione el botón de inicio/pausa.
b. NOTA:  A los 2/3 del proceso de cocción, la freidora emitirá un pitido y la pantalla mostrará 

SHK, recordándole que es hora de agitar o voltear la comida para una cocción pareja. 
12. Cuando el tiempo llegue a 00:00, la pantalla mostrará una cuenta regresiva de 20 segundos,  

la freidora emitirá un pitido 5 veces y se apagará.

Cocine usando una sola canasta:
1. Enchufe el cable de la freidora de aire en un tomacorriente. El control ENCENDER/APAGAR (ON/

OFF) se iluminará en blanco.
2. Coloque los alimentos en la bandeja para hornear en la canasta para freír con el separador.

a. ADVERTENCIA: NO llene en exceso. Para garantizar una cocción y una circulación de aire 
adecuadas, NUNCA llene la canasta de la freidora de aire a más de 2/3 de su capacidad.

b. NOTA: Al freír verduras frescas al aire, no se recomienda agregar más de 2 a 3 tazas de 
comida a la canasta de la freidora.

3. Inserte la canasta en la freidora y asegúrela en su lugar.
4. Presione el control de ENCENDER/APAGAGAR (ON/OFF).  El panel de control se iluminará.
5. Presione el botón IZQUIERDA (L) o DERECHA (R) para configurar el proceso de cocción de los 

alimentos en la canasta deseada.
6. Presione la función de cocción deseada. El tiempo y la temperatura de cocción 

predeterminados empezaran a parpadear.
7. Si es necesario, ajuste el tiempo de cocción y la temperatura con los botones + o –.
8. Presione el botón de inicio/pausa para iniciar el proceso de cocción.

a. NOTA: Para pausar el proceso de cocción, presione el botón de inicio/pausa. Para reanudar 
el proceso de cocción, presione el botón de inicio/pausa.

b. NOTA: A los 2/3 del proceso de cocción, la freidora emitirá un pitido y la pantalla mostrará 
SHK, recordándole que es hora de agitar o voltear la comida para una cocción uniforme.

9. Cuando el tiempo llegue a 00:00, la pantalla mostrará una cuenta regresiva de 20 segundos,  
la freidora emitirá un pitido 5 veces y se apagará.

FUNCIONES ESPECIALES
Sincroniza el final de cocción de la comida (Sync):
La función de finalización sincronizada permite que dos comidas diferentes se cocinen en 
diferentes tiempos y temperaturas en cada canasta y estén listas al mismo tiempo. Para 
configurar, simplemente programe ambos lados, presione sincronizar (Sync) e inicio/pausar.
El tiempo de cocción aparecerá en ambos lados de la pantalla y la cuenta atrás comenzará en 
el lado de la canasta con más tiempo. Cuando el tiempo restante en ambos lados sea parejo, la 
cuenta regresiva continuará en ambos lados.
NOTA: Una vez que haya comenzado la cocción, la función de sincronización (Sync) no estará 
operativa.

Doble Cocción (Dual Cook):
Las funciones de cocción dual le permiten recrear la receta que configuró para una canasta en la 
otra con solo tocar un botón. Para configurar, simplemente programe una de las canastas con 
la función de cocción, el tiempo y la temperatura deseados. Luego, presione doble cocción (Dual 
Cook) para copiar esa receta en la otra canasta. Finalmente, presione el botón de inicio/pausa 
para iniciar el proceso de cocción.

Agitar (Shake):
El recordatorio de agitar te permite saber cuando es el momento de agitar la comida. No tiene 
que hacer nada para configurar esta función. A los 2/3 del proceso de cocción, la pantalla 
mostrará SHK para recordarle que agite o voltee la comida para una cocción pareja.


