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GUÍA DE INICIO RÁPIDO

PARTES Y FUNCIONES 
DEL PRODUCTO

1   Tapón De Llenado: Se usa para detener el vapor emergente y salpicones de 
bebidas.

2   Tapa De la Jarra Medidora Extraíble: Equipada con un imán en el interior. 
Asegúrese de alinear la flecha de la jarra “ ” con la flecha de la tapa de la jarra 
“ ” para que funcione la licuadora.

3   Aro De Sellado Hermético: Se utiliza para sellar la tapa y la jarra para evitar 
que se derrame la comida. Es desmontable para limpiar.

4   Jarra de Vidrio: Tiene capacidad de 1.7 litros para bebidas frías y capacidad 
1.4 litros  para bebidas calientes.

5   Cuchilla de la Licuadora: Material grueso de acero inoxidable, utilizado 
para triturar alimentos.

6   Panel De Control: Se utiliza para el funcionamiento manual y preestablecido 
de la licuadora.

7   Base del Motor: Equipado con motor y calentador.

8   Tapa Del Vaso De Viaje: Se coloca en el vaso después de licuar y para 
cuando estás fuera de casa.

9   Vaso De Viaje: Se usa para disfrutar  batidos cuando estás fuera de casa.

10   Cepillo de Limpieza: Se usa para limpiar el interior de la jarra de vidrio y el 
vaso de viaje.

11   Empujador: Después de colocar los ingredientes en la licuadora, use el 
empujador para presionar los ingredientes, de modo que la licuadora pueda 
triturar los ingredientes de manera más uniforme. Tenga cuidado de no tocar la 
cuchilla cuando la utilice y preste atención a la seguridad.

12   Espátula: Se utiliza para raspar los restos de comida adheridos a la pared de 
la jarra de vidrio o vaso de viaje.

13   Ensamblaje De La Cuchilla De El Vaso De Viaje: Se gira en la taza de viaje 
para mezclar directamente en la taza de viaje. 

14   Base De El Vaso De Viaje: Se usa para sostener el ensamblaje de la cuchilla 
de el vaso de viaje.



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

GARANTÍA LIMITADA 
DE 1 AÑO

Tapón de Llenado colocándolo sobre 
la tapa de la jarra y gírelo en el sentido 
de las agujas del reloj hasta que encaje 
en su lugar. (Figura 4).

5. Para quitar la tapa de la jarra 
de vidrio, gire la tapa en sentido 
antihorario fuera de la posición de 
bloqueo y levántela. (Figura 4) 
NOTA:  Después de los programas 
calientes, es posible que se libere vapor 
cuando se retira la tapa. Mantenga 
las manos en los lados exteriores de la 
tapa y levántela directamente hacia arriba. 

Vaso De Viaje
1. Coloque la Base De El vaso De Viaje sobre la base del motor. (Figura 5)
2. Llene el vaso de viaje con sus ingredientes favoritos para batidos. 

Después, segure el ensamblaje de la cuchilla de el vaso de viaje en 
la taza de viaje. Lea la información de montaje adicional para guía 
adicional. 

IMPORTANTE: Revise todas las advertencias en las páginas 4 y 5 antes 
de continuar

Montaje De La Licuadora
1. Enchufe la base y colóquela sobre una superficie 

limpia, seca y nivelada, como un mostrador o una 
mesa.

2. Coloque la jarra de vidrio sobre la base del motor 
asegurándose de que el lado de la manija de la jarra 
de vidrio esté hacia la derecha y esté colocada de 
forma segura en la base. (Figura 1)

3. Agregue los ingredientes, asegurándose de no 
exceder las líneas de capacidad máxima que están 
ubicadas en el lado de la jarra de vidrio. En el modo 
CALIENTE (HEAT), no exceda el nivel etiquetado 
como “Sopa”. En el modo MEZCLAR (BLEND), no 
exceda el nivel etiquetado como “Frío”. (See Figura 2)

4. Para instalar la tapa de la jarra en la jarra de vidrio, coloque la 
lengüeta de la tapa a la derecha de la manija. Presione la tapa hacia 
abajo hasta que quede segura. Gire la lengüeta en el sentido de las 
agujas del reloj para que la flecha de la lengüeta de la tapa se alinee 
con la flecha de la manija de la jarra de vidrio (Figura 3). Asegure el 

CÓMO COMENZAR A USAR 
SU LICUADORA
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Alinee la marca de 
flecha con el símbolo 
de desbloqueo al 
colocar el vaso de 
viaje en la base del 
vaso de viaje.

3. Alinee el (  ) de la taza de viaje con el icono de desbloqueado en 
la base de la taza de viaje. Luego, gire el vaso de viaje en el sentido 
anti-horario de las agujas del reloj hacia el icono de bloqueo para 
asegurarlo en su lugar. (Figura 6)

4. Presione la función “batido” (Smoothie) o “vaso de viaje” 
(Travel Mug) para licuar. Una vez que ha transcurrido el tiempo 
preestablecido, la licuadora se detendrá automáticamente.

Figura 6

Alinea el símbolo del triángulo 
( ) en el ensamblaje de la 
cuchilla de el vaso de viaje con 
la muesca de bloqueo en el vaso 
de viaje. Gire el ensamblaje de 
la cuchilla de el vaso de viaje en 
el sentido de las agujas del reloj 
para asegúrelo a el vaso de viaje. 
Asegúrese de que el ensamblaje 
de la cuchilla de el vaso de viaje 
esté  completamente apretado 
antes de colocarlo  en la base de 
el vaso de viaje.

Gire el vaso de viaje 
en sentido anti-
horario. La marca 
de la flecha debe 
alinearse con el 
símbolo bloqueado. 
No lo sobre apriete. 

Información de montaje adicional


