
G U Í A  D E  I N I C I O  R Á P I D O

MODELO: SLT-1802Servicio al Cliente: (877) 246-0990

FREIDORA DE AIRE CON 
CANASTILLA DOBLE

8 CUARTOS / 7.57 LITROS

TABLA CON 8 OPCIONES DE MENÚ
PARA COCCIÓN PREPROGRAMADA

MENÚ

TEMP. 
POR 

DEFECTO

TIEMPO 
POR 

DEFECTO

RANGO DE 
TEMPERATURA 

RANGO  
DE  

TIEMPO
SACUDIR 

ALIMENTOS

Freír con 
aire

400°F 170~450

Rostizar 400°F 350~450

Asar 450°F 450 No se recomienda

Hornear 350°F 170~400

Recalentar 250°F 170~400 No se recomienda

Mantener 
caliente

170°F 150~200 No se recomienda

Papas fritas 400°F 170~400

Deshidratar 130°F 90~170 No se recomienda

Escanee aquí para descubrir recetas y 
para mirar videos sobre cómo disfrutar 
de su freidora de aire de la mejor forma. 

o vaya a www.monchateau.us/sltappliances

CONTROL DE PANTALLA TÁCTIL DOBLE

1   Pantalla digital 
doble para TIEMPO/
TEMPERATURA

2    Freír con aire
3    Rostizar
4   Asar
5   Hornear

6   Recalentar
7   Mantener caliente
8   Deshidratar
9   Papas fritas
10   Temperatura
11   Tiempo
12   Control de canastilla L/R 

(izq./der.)

13   Inicio/Pausa
14   Apagado sincronizado
15   Sacudir alimentos
16   Cocción dual
17   Encendido/Apagado

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 12 12 1113 14 15 16 17

10   Temp (  o  ) / 11   Tiempo (  o  )

• Presione    o    del lado izquierdo del panel de control para aumentar o disminuir la 

• Presione    o    del lado derecho del panel de control para aumentar o disminuir el TIEMPO en 
incrementos de un minuto.

NOTA: Cuando use la función “DEHYDRATE” (deshidratar), el TIEMPO aumentará o disminuirá en 
incrementos de una hora. 
NOTA:
programarse de forma independiente en cualquier momento antes o durante el funcionamiento. 

a destellar, puede ajustarlo.

12   Control de canastilla L/R (izq./der.) (  o  )

• Cuando presione    mientras destella, se escuchará un pitido. Puede seleccionar usar la canastilla 

mismo tiempo. 

Retire todo el material de embalaje y las etiquetas del 
interior y exterior de la freidora de aire. Verifique que no 
quede material de embalaje debajo de las canastillas 
y las bandejas freidoras ni alrededor de ellas.

1. La freidora de aire con canastilla doble se 

aseguradas en cada canastilla dentro de la 
estructura principal de la freidora de aire.

2. Tome con firmeza el mango de cada canastilla 
freidora y tire las canastillas hacia afuera de la 
estructura principal.

3. Tome cada asa de las bandejas freidoras y 
levántelas para retirarlas de cada canastilla. (Figura 1)

4. Lave las canastillas y bandejas con agua caliente y agua jabonosa.

5. NO SUMERJA LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA FREIDORA DE AIRE EN EL AGUA. Limpie la estructura 
principal de la freidora con un paño húmedo. Seque bien todas las piezas.

6. Coloque nuevamente las bandejas freidoras en cada canastilla. Con el mango hacia arriba,  
inserte cada bandeja de modo que las gomas de las esquinas encajen y traben con facilidad  
en cada canastilla.

7. Debido al diseño frontal curvo de la freidora, las canastillas deben insertarse del lado correspondiente. 

estructura principal de la freidora de aire. Antes de usar, asegúrese de que cada canastilla esté 
 

Nota: Durante el primer uso, la freidora de aire doble puede emanar un leve olor. Esto es normal  
y no afectará los sabores.

ANTES DE USAR  
POR PRIMERA VEZ



POR FAVOR DESEMPAQUE Y LAVE TODAS LAS PARTES CON AGUA TIBIA JABONOSA ANTES DEL PRIMER USO. SOLO LOS ACCESORIOS SON LAVABLES EN EL LAVAPLATOS. 

EMPECEMOS A COCINAR

CANASTILLA SIMPLE FUNCIONAMIENTO MANUAL

1. Enchufe el cordón al tomacorriente de la pared. Se escuchará un pitido y el panel de control se 
iluminará. El botón    se iluminará de color rojo.

2. Cuando presione   , se escuchará un pitido, el botón de encendido se volverá verde y el panel de 
 

3. Seleccione   ,   , o   . Presione el botón del MENÚ de su elección. Se escuchará un pitido.  

grandes) y el TIEMPO por defecto (en números más pequeños) destellarán en la pantalla y alternarán 

1. Para cocinar con una sola canastilla,  
presione    para INICIAR el proceso  

2. Para cocinar con dos canastillas, presione 

Aparecerán las opciones de MENÚ.

3. Presione el botón del MENÚ de su elección 

4. Presione    para INICIAR el proceso de cocción.

5. 

6.   o    para 
 

Nota:

7.   o    para aumentar o disminuir el TIEMPO en incrementos 
de un minuto. 
Nota:  
Nota:

8. Cuando el TIEMPO y la TEMPERATURA de su elección se muestren en la pantalla, presione    para  
ENCENDER la freidora de aire con canastilla doble. El tiempo deseado comenzará una cuenta 

 
Nota: Para pausar la cocción de la freidora con aire de inmediato, presione el botón para soltar la 
canastilla y tire de ella hacia afuera de la estructura principal en cualquier momento. Cuando se 
coloque la canastilla nuevamente, se reanudará la cocción. 
Nota: Presione    para PAUSAR el proceso de cocción en cualquier momento. Cuando     
se presiona otra vez, se reanudará la cocción.

9. Cuando el tiempo restante alcance 00:00, en la pantalla se mostrará una cuenta regresiva de 
 

Nota: El tiempo de cocción total necesario variará según la cantidad, la densidad y el peso de los 
alimentos. Recuerde que al freír cantidades más pequeñas obtendrá alimentos de mejor calidad en  
un menor tiempo de cocción. 
IMPORTANTE: Revise siempre los alimentos a mitad del tiempo de cocción para determinar el tiempo 
y la temperatura finales de cocción.

10. Para ajustar la temperatura o tiempo mientras la cocción esté en proceso, use los botones 
  o   .

1. 

2. 
3. Presione el botón del MENÚ de su elección para realizar el proceso de cocción en la canastilla 

confirmar su selección.

4. Presione   

CANASTILLA DOBLE FUNCIONAMIENTO MANUAL

Apagado sincronizado
1. Programe las canastillas izquierda y derecha de la freidora de aire doble siguiendo la sección 

 
IMPORTANTE:

2. Presione    para asegurarse de que en ambas canastillas se completará la cocción a la vez. Luego 
presione    para iniciar el funcionamiento.

3. El tiempo de cocción aparecerá en los lados izquierdo y derecho y se iniciará una cuenta regresiva del 
lado con más tiempo. Cuando el tiempo restante es igual en el lado izquierdo y el derecho, la cuenta 
regresiva se mostrará en ambos lados.

NOTA: 

Cocción dual
1. Presione   . La configuración se duplicará automáticamente para ambas canastillas de la freidora 

2. Presione    para iniciar el funcionamiento. 

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO! 
Nunca use un contenedor de cocción 
que esté lleno de aceite o cualquier otro líquido.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE QUEMADURAS.
No toque las superficies calientes con sus manos desnudas.
Use guantes para hornear durante el uso.


