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El panel de mandos (16) tiene las siguientes funciones:

DATOS TÉCNICOS

GUÍA ILUSTRATIVA

TYPE I7701   

220-240 V 50 Hz 570 W
Sn:

1 Tapón dosificador

6 Inserto hexagonal 

12 Alojamiento del recipiente 

16 Panel de mandos

20 Datos técnicos
21 Ventosas

14 Cuerpo motor

17 Display18 Alojamiento del conector del cable 

22 Conector del recipiente

23 Contactos del recipiente

15.  Botón de 
desbloqueo 
recipiente 

19  Interruptor de encendido 
y apagado

7  Junta del inserto  
hexagonal  

13  Dispositivo de 
seguridad 

8  Dispositivo  
de seguridad

5 Junta de la tapa

2 Tapa

9 Recipiente

10 Asa

11 Abrazadera

4 Orificio de entrada 

3 Aletas

24 Conector del cable 

27 Paleta mezcladora 28  Cuchilla dentada para  
picar hielo 

29 Cuchilla de 
acero inoxidable 30 Cesta vapor 

31 Stand by

38 Disminuir

39 Aumentar

40 Programas

36 Temperatura

32 Pulse 

34 Stop

37 Temporizador

33 Start / pausa

35 Velocidad del motor 

25 Cable de alimentación 26 Espátula
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MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL 
ROBOT DE COCINA CON FUNCIÓN DE COCCIÓN 

Estimado cliente: IMETEC le agradece por haber elegido este producto. Estamos convencidos de 
que valorará su calidad y fiabilidad, siempre buscando satisfacer al consumidor. Este manual de 
instrucciones ha sido redactado en conformidad con la norma europea EN 62079.

  ¡ATENCIÓN! 
 Instrucciones y advertencias para un uso seguro

Antes de utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones para el uso 
y en concreto las advertencias para la seguridad, ateniéndose siempre a 
ellas. Conserve este manual, junto con la guía ilustrativa durante toda la 
vida útil del aparato, para poder consultarlo cada vez que sea necesario. 
En caso de cesión del aparato a terceros, entregue también todos los 
documentos.
Si al leer este manual de instrucciones para el uso alguna de sus partes 
resultara difícil de entender o si surgieran dudas, antes de usar el producto 
contáctese con la empresa en la dirección indicada en la última página.
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 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
•	 Después de haber sacado el aparato del embalaje, compruebe que esté íntegro 

conforme al dibujo y que no haya sufrido daños durante el transporte. En 
caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con un centro de 
asistencia autorizado.

•	 Antes de conectar el aparato, controle que los datos de la tensión de red 
indicados en la placa de los datos técnicos (20) se correspondan con los de la 
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red eléctrica disponible. La placa de los datos técnicos (20) se encuentra en la 
parte inferior del aparato. 

•	 Este aparato debe utilizarse exclusivamente para el uso para el cual ha sido 
diseñado, es decir, como ROBOT DE COCINA CON FUNCIÓN DE COCCIÓN para 
uso doméstico. Cualquier otro uso se considera impropio y por tanto peligroso.

•	 No respetar estas instrucciones, o usar el producto incorrectamente puede 
causar heridas.

•	 Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable de 
alimentación (25) alejados del alcance de los niños.

•	 Cerciórese de que los niños no jueguen con el producto. 
•	 Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, 

sensoriales o mentales reducidas o personas inexpertas sólo si están bajo 
supervisión o han recibido instrucción en cuanto al uso en condiciones de 
seguridad e información sobre los riesgos que presenta el producto. 

•	 Vigile el aparato durante su funcionamiento. 
No utilice el aparato con temporizadores externos o con sistemas de 
mando a distancia separados.

•	 Utilice sólo los accesorios originales suministrados por Imetec.
•	 Cuando termine de usarlo, apague el aparato y desconecte el enchufe.
•	 En caso de avería o problemas de funcionamiento del aparato, apáguelo y no 

lo manipule indebidamente. Si es preciso repararlo, diríjase únicamente a un 
centro de asistencia técnica autorizado. 

¡ATENCIÓN! RIESGO DE ASFIXIA
¡Los materiales del embalaje no son juguetes para los niños! Mantenga 
la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños. 
¡ATENCIÓN! RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA 
La seguridad eléctrica de este aparato está garantizada sólo cuando 
el mismo se encuentra conectado a una instalación de puesta a tierra 
eficaz según lo previsto por las normas de seguridad eléctrica. Verifique 
este requisito fundamental de seguridad y en caso de duda solicite un 
control cuidadoso de la instalación por parte de un técnico competente.
NO use el aparato cerca del fregadero lleno de agua. Durante el uso, el 
aparato debe colocarse de forma tal que no pueda caer en el fregadero.
NUNCA encienda el aparato si el cable de alimentación (25) está dañado. 
Hay que sustituirlo con el cable original suministrado en un centro de 
asistencia técnica autorizado. 
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NO utilice el aparato con las manos mojadas o los pies húmedos o 
descalzos.
NO tire del cable de alimentación (25) o del aparato mismo, para 
desenchufarlo de la toma de corriente.
NO coloque el cable de alimentación (25) en esquinas o puntas cortantes, 
para evitar que se dañe. 
NUNCA sumerja el cuerpo motor (14) en el agua ni lo ponga bajo un grifo 
de agua corriente. 

•	 Seque bien los contactos del recipiente (23) colocados en la parte inferior del 
mismo (9) antes de volver a colocarlo en su alojamiento. 

•	 Controle con regularidad la integridad de la junta del inserto hexagonal (6) y 
del conector del recipiente (22). Si están deteriorados, póngase en contacto 
con el servicio de asistencia técnica autorizado. 

¡ATENCIÓN! RIESGO DE INCENDIO.

•	 El aparato no debe utilizarse bajo o junto a materiales combustibles, como por 
ejemplo cortinas. 

•	 Coloque el aparato lejos de superficies sensibles al calor. 
•	 Antes de guardar el aparato, déjelo enfriar. 

NO utilice alargadores o adaptadores.
•	 Introduzca hasta el final el conector del cable (24) de alimentación en su 

alojamiento (18). 
•	 Desenrolle bien el cable de alimentación (25) antes de conectar el aparato a la 

toma de corriente de pared.
•	 El aceite o la grasa sobrecalentados pueden incendiarse.

¡ATENCIÓN! PELIGRO DE QUEMADURAS.

NUNCA supere el nivel máximo indicado en el recipiente, que es de 1, 2 
L, para evitar que se derramen agua o alimentos hirviendo. 
NUNCA utilice el aparato sin el tapón dosificador (1) en la tapa con 
la función pulse (32) o velocidades superiores a 5, porque las partes 
hirviendo podrían ser proyectadas hacia el usuario y hacia el ambiente 
alrededor. 
NUNCA utilice la paleta mezcladora (27) con la función pulse (32) o con 
velocidades superiores a 5.
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•	 Cuando se usa el aparato, sus superficies pueden alcanzar temperaturas muy 
altas; utilice siempre los guantes de horno para manejar el recipiente (9), la 
tapa (2), la paleta mezcladora (27), la cuchilla dentada para picar hielo (28), la 
cuchilla de acero inoxidable (29), la cesta vapor (30) y el tapón dosificador (1) 
durante o apenas finalizado el funcionamiento.

•	 Durante la cocción preste atención a las posibles salpicaduras de comida 
hirviendo, al calor y al vapor, que podrían golpear la cara cuando se abra la 
tapa. 

•	 Cuando se usa el aparato sin tapa, este tiene las mismas características 
de cualquier olla, por lo que los líquidos hirviendo se vuelven fácilmente 
accesibles. 

•	 Controle siempre la temperatura de la comida preparada antes de consumirla 
o darla a un niño.

•	 Controle con regularidad la integridad de la junta de la tapa (5). Si está 
deteriorada, póngase en contacto con un centro de asistencia técnica 
autorizado. Sustitúyala al menos cada 2 años.

•	 Antes de cerrar la tapa (2), asegúrese de que la junta (5) esté intacta y 
colocada correctamente. 

•	 También controle la presencia e integridad de la junta (7) cuando vuelva a 
montar el inserto hexagonal (6).

¡ATENCIÓN! RIESGO DE DAÑOS AL PRODUCTO O A LAS COSAS QUE 
ESTÁN EN LAS CERCANÍAS.

NO coloque el recipiente (9) en el horno, en el microondas o en el 
congelador. 
NO coloque el aparato cerca de fuentes de calor o en zonas calientes. 

NO obstruya las tomas de aire y asegúrese de que haya una ventilación 
adecuada alrededor del aparato durante el funcionamiento.
NO exponga el aparato a la humedad o al efecto de los agentes 
atmosféricos (lluvia, sol).
NUNCA haga funcionar el aparato sin alimentos. 
NO use con la cuchilla dentada para picar hielo (28), la cuchilla de acero 
inoxidable (29) y la paleta mezcladora (27) ingredientes duros en bloques 
con dimensiones superiores a 1,5 cm por lado. 
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NUNCA lave el recipiente (9), la tapa (2), la junta de la tapa (5), la paleta 
mezcladora (27), la cuchilla dentada para picar hielo (28), la cuchilla de 
acero inoxidable (29) y la cesta vapor (30) en el lavavajillas. 

•	 Asegúrese de que a los lados del aparato y arriba de este haya espacio 
suficiente, para prevenir posibles daños debidos al calor que emite.

NO sumerja nunca el recipiente (9) en líquidos. 
•	 Este aparato no está pensado para amasar masas pesadas como las hechas 

para el pan, la pasta, la pizza, la pastaflora, etc.
•	 Este aparato no está pensado para freír alimentos.

NO levante el aparato agarrándolo por el asa (10) del recipiente. 

¡ATENCIÓN! PELIGRO DE LESIONES.

•	 Coloque el cuerpo motor (14) encima de una superficie horizontal estable y 
llana, dejando una distancia adecuada de los bordes para que no se caiga 
mientras se usa. Las ventosas deben agarrarse bien a la superficie de apoyo. 
No mueva el aparato mientras está funcionando. 

•	 Las cuchillas tienen filo, manéjelas con mucho cuidado para evitar cortes y 
abrasiones. 

•	 Durante las operaciones de montaje y desmontaje del inserto hexagonal (6) 
preste atención para no escacharse los dedos cuando gire la abrazadera (11).

•	 Abra la tapa (2) solo después de que se hayan detenido la cuchilla dentada de 
picar hielo (28), la cuchilla de acero inoxidable (29) y la paleta mezcladora (27).

•	 Quite cuchilla dentada para picar hielo (28), la cuchilla de acero inoxidable 
(29) y la paleta mezcladora (27) antes de extraer los alimentos del recipiente 
(9).

•	 Asegúrese de que el cable de alimentación (25) no cuelgue del borde de la 
superficie o tablero de trabajo en el que se encuentra el aparato. 

NO use el aparato cerca de la placa de cocción de la cocina. Preste 
atención para que el cable de alimentación (25) y el aparato no entren en 
contacto con superficies calientes, incandescentes, llamas abiertas, ollas 
y otros utensilios.

•	 Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, apague 
el interruptor de encendido y apagado (19) y quite el enchufe de la toma de 
corriente. 
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NO encienda el aparato si la carcasa está dañada o si este se ha caído. 
Póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado.
NO introduzca los dedos o utensilios en el aparato cuando esté 
funcionando para evitar herirse o dañar el aparato. 
NUNCA utilice la paleta mezcladora (27) con la función pulse (32) o con 
velocidades superiores a 5.
NO cubra el producto con toallas u otros.

•	 Compruebe que el dispositivo de seguridad del recipiente (8) y del cuerpo 
motor (13) funcionen correctamente y no tengan residuos de comida: cuando 
el aparato está encendido y la tapa abierta debe aparecer el símbolo del 
candado abierto en el display.

 
REFERENCIA DE SÍMBOLOS

Advertencia  Prohibición

Encendido Apagado

No tocar Superficies calientes

Emisión de vapor Nivel mínimo para cocción con vapor

Nivel máximo Desbloqueo del recipiente

Stand-by Pulse: elaboración por impulsos

Start / II: inicio / pausa Stop: parada

Velocidad del motor Temperatura

Tiempo Disminuir

Aumentar Mode: programas
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Programa risottos Programa pastas

Programa cremas Tapa cerrada

Tapa abierta

LIMPIEZA AL UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ

¡ATENCIÓN! Las cuchillas tienen filo, manéjelas con mucho cuidado para evitar 
cortes y abrasiones.

• Desembale el aparato y quite las posibles piezas insertables o etiquetas adhesivas del producto. 
• Quite la protección de la cuchilla dentada de picar hielo (28) y de la cuchilla de acero inoxidable 

(29). 
• Las partes que se pueden quitar y que entran en contacto con los alimentos hay que lavarlas 

bien a mano, con agua caliente y detergente para vajillas: 
 - El tapón dosificador (1), la tapa (2) y su junta (5), la espátula (26), la paleta mezcladora (27) 

y la cesta vapor (30). 
 - La cuchilla de acero inoxidable (29) y la cuchilla dentada para picar hielo (28), usando un 

cepillo y agarrándolas desde arriba para no cortarse.
 - El recipiente (9) evitando mojar la parte inferior 

en la zona donde se encuentran los contactos del 
recipiente (23). Si se mojan de forma accidental 
seque bien con un paño antes de volver a 
colocar el recipiente (9) en el alojamiento del 
recipiente (12).

• Limpie el cuerpo del motor (14) y el alojamiento 
del recipiente (12) con un paño humedecido 
bien exprimido, evitando mojar la parte donde se 
encuentra el conector del recipiente (22).

• Seque bien todas las partes lavadas.
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ENSAMBLAJE
• Coloque el cuerpo motor (14) encima de una 

superficie horizontal estable y llana, dejando una 
distancia adecuada de los bordes para que no se 
caiga mientras se usa. Las ventosas (21) deben 
agarrarse bien a la superficie de apoyo. 

• Coloque el recipiente (9) en el alojamiento del 
recipiente (12) empujando hacia abajo hasta 
encajarlo correctamente.

• Monte el accesorio adecuado en función de la elaboración escogida: 

 - La cuchilla de acero inoxidable (29) o la cuchilla 
dentada para picar hielo (28), agarrándolas 
desde arriba para no cortarse y colocándolas en 
el inserto hexagonal (6).

 - La paleta mezcladora (27), colocándola en el 
inserto hexagonal (6).

 - La cesta vapor (30), apoyándola directamente 
dentro del recipiente (9) después de verter el 
agua hasta el nivel indicado para la cocción al 
vapor.
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• Coloque la junta de la tapa (5) de forma tal que el 
borde ligeramente saliente hacia el exterior esté 
hacia arriba.

• Móntela en la tapa (2) siguiendo el sentido de las 
flechas en la parte externa de la junta.

• Coloque la tapa (2) en el recipiente (9) manteniendo 
de frente a sí mismo el orificio de entrada (4), de 
forma tal que el borde perfilado de la tapa quede 
cerca del asa. 

• Gire la tapa (2) en el sentido de las agujas del reloj 
hasta el tope, haciendo palanca sobre las dos 
aletas (3). Las guías de la tapa se deben enganchar 
correctamente al dispositivo de seguridad (8) del 
recipiente (a la derecha) y al pico del recipiente (a 
la izquierda).

• Introduzca el tapón dosificador (1) en la tapa (2) 
hacia abajo y con el pico hacia la izquierda, para que 
se encaje bien en el orificio de entrada (4).

CONSEJOS ÚTILES
Este electrodoméstico, une la función ROBOT a la función COCCIÓN, que se pueden realizar de 
forma individual o simultáneamente. 
Además, se puede añadir también la función TEMPORIZADOR, de forma tal que el aparato se 
detenga al final de la elaboración. 
Si se siguen las indicaciones del recetario, se configuran paso a paso las diversas fases de la receta y 
se logran cocinar platos acabados. Además, el aparato cuenta con programas para realizar de forma 
automática todos los pasos de la ejecución de 3 primeros platos. 
Para aprender a usar bien todas las funciones del producto recomendamos que al principio 
realice todas las recetas siguiendo el recetario, que incluye ejemplos y consejos para cada tipo de 
elaboración. 
De esta forma se aprenden las diversas técnicas de ejecución y sus respectivos límites de cantidad, 
para después poder realizar de forma autónoma y sin dificultades sus variantes de receta. 
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FUNCIÓN ROBOT
La rotación constante del motor, con regulación de 1 a 10, desarrolla velocidades muy bajas, ideales 
para la mezcla durante la cocción, y velocidades altas, que garantizan las funciones típicas del robot 
de cocina / batidora.
El accionamiento por impulsos del motor (función PULSE) es útil para tener un mejor control del 
picado o para incorporar más aire en ciertas elaboraciones. 

Para alimentos muy duros la dimensión máxima de los alimentos que se pueden introducir en el 
recipiente (9) es indicativamente de 1,5 cm por lado (alrededor de una pastilla de caldo o un terrón de 
azúcar). Los elementos más suaves (fruta, verdura) se pueden introducir en pedazos más grandes.
El aparato no puede picar alimentos demasiado duros (café, cereales, etc.), ni pulverizar o amasar 
algunas recetas a base de harina (pan, pizza, pasta y pastaflora). 
No utilice la cuchilla de acero inoxidable (29) para picar hielo o alimentos congelados, porque puede 
arruinar su filo: utilice la cuchilla dentada para picar hielo (28), usando ingredientes que no estén muy 
congelados, y que hay que sacar del frigorífico 10/15 minutos antes de la elaboración.

Los accesorios dedicados a la función robot son la paleta mezcladora (27), la cuchilla de acero 
inoxidable (29) y la cuchilla dentada de picar hielo (28), que hay que usar de la siguiente manera: 

Accesorio Veloci-
dad

Función Notas

Paleta mezcladora 
(27)

1 – 3
Para mezclar delicadamente los alimentos durante 
la cocción sin arruinarlos o desmenuzarlos (arroz, 
setas, verduras, etc.)

No utilice la paleta mezclado-
ra con la función pulse (32) o 
con velocidades superiores a 
5, para evitar salpicaduras y 
excesivas vibraciones4 – 5 Para emulsionar y amalgamar salsas y preparacio-

nes varias

Cuchilla de acero 
inoxidable (29)

4 – 5 Para amasar bases suaves para tartas, masa para 
rebozar, etc.

6 – 8 Para picar alimentos varios 

Utilice con el tapón dosifica-
dor (1) colocado correctamen-
te para que no salpique

9 – 10 Para picar de forma gruesa alimentos secos (parme-
sano, galletas, pan seco) 

9 – 10 Para batir/homogeneizar de forma gruesa alimentos 
semi-líquidos

Pulse (32)
Para picar alimentos varios teniendo bajo control el 
proceso 
Para dar volumen a la elaboración

Cuchilla dentada 
para picar hielo 

(28)

6 – 10
Pulse (32)

Para picar hielo, fruta congelada o bases para 
helado

Utilice con el tapón dosifica-
dor (1) colocado correctamen-
te para que no salpique

FUNCIÓN COCCIÓN
La regulación de la temperatura permite que los diversos alimentos se cocinen con la temperatura 
correcta, obteniendo un cocido más preciso, respecto al tradicional en la olla. La temperatura se 
puede regular desde un mínimo de 37 °C, temperatura corporal, ideal para la alimentación de los 
niños, hasta un máximo de 100 °C, para garantizar la ebullición y la cocción al vapor. 
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ATENCIÓN: controle siempre la temperatura de la comida preparada antes de 
consumirla o darla a un niño.

El aparato no puede usarse para freír.
La cocción generalmente se combina con la rotación de la paleta mezcladora (27) o de la cuchilla de 
acero inoxidable (29) para garantizar una acción de mezcla que impide que los alimentos se peguen 
al fondo durante la cocción.

Temperatura Grados Función
Tibia 37 °C Para calentar a temperatura corporal leche o potitos para niños

Caliente 50 - 60 °C
Para calentar moderadamente la leche o alimentos para niños
Para derretir alimentos delicados que se arruinan a altas temperaturas (chocolate, 
mantequilla, etc.) 

Muy caliente 70 - 80°C
Para calentar la leche 
Para derretir algunos alimentos (queso, azúcar)
Para cocinar salsas/cremas/flanes a base de harina o huevos 

Hirviendo 90 - 100°C

Para sofreír alimentos varios 
Para cocinar alimentos varios 
Para hervir 
Para cocinar al vapor 

Cocción sin tapa
Es posible realizar varias cocciones sin la tapa (2): en este caso la función “robot” (regulación de la 
velocidad del motor y funcionamiento por impulsos) se desactiva por motivos de seguridad. 
Cocción al vapor
La cocción al vapor se debe realizar a 100 °C con el accesorio cesta vapor (30) y la tapa (2). Es 
necesario introducir al menos una cantidad de agua igual al nivel mínimo indicado dentro del 
recipiente (9), que garantiza una autonomía de 60 minutos. 
Cocción por ebullición 
La cocción por ebullición se debe realizar a 100 °C con o sin el accesorio paleta mezcladora (27). Es 
necesario introducir una cantidad de agua no superior a un litro, y sin superar el límite MÁX. después 
de que se introduzcan los alimentos.

FUNCIÓN TEMPORIZADOR
El uso del temporizador permite configurar el tiempo de elaboración deseado y recibir un aviso al 
final, con la parada automática. 
La función temporizador es útil para las cocciones prolongadas porque permite no superar los 
tiempos correctos para el alimento y no quemarlo.
PROGRAMAS AUTOMÁTICOS
El aparato tiene 3 programas automáticos. 
Se requiere una intervención mínima del usuario, que solo tiene que introducir los alimentos en 
diversos momentos y controlar el grado de cocción y consistencia final. 

Nivel máximo para ebullición y para todas las elaboraciones  

Nivel mínimo para cocción al vapor 

Nivel tapón dosificador (40 ml) 
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Todas las fases de la receta ya están configuradas y se realizan una detrás de la otra: las señales 
acústicas indican el momento exacto en el que hay que intervenir. 
Programa A: RISOTTOS
Este programa permite realizar "risottos all'onda". 
Después de una fase inicial dedicada a sofreír y precocer los ingredientes (verduras, setas, etc.), el 
aparato cuece y mezcla el arroz introducido junto a toda el agua necesaria. Al final de la cocción, hay 
una fase de mantecado, con mantequilla o parmesano. 
Programa B: PASTAS
Este programa permite realizar pastas que se cocinan en su misma agua de cocción, bien dosificada, 
y que se reduce poco a poco (como en los risottos). 
Después de una fase inicial dedicada a sofreír y precocer los ingredientes (verduras, embutidos, 
etc.), la máquina hace hervir el agua de cocción para después cocinar y mezclar la pasta. 
Programa C: CREMAS
Este programa permite realizar cremas o sopas. 
Después de una fase inicial de precocción / sazonado de una parte de los ingredientes, se añaden 
los otros ingredientes y el agua. Cuando finaliza la cocción se puede eligir mantener la consistencia 
obtenida o continuar con la fase de homogeneización, que vuelve el producto "cremoso". 

USO

• Desenrolle el cable de alimentación (25).
• Introduzca el conector del cable (24) en el 

alojamiento del conector del cable (18) empujando 
bien hasta el tope.

• Asegúrese de que el interruptor de encendido y 
apagado (19) esté en la posición 0. 

• Conecte el enchufe del cable de alimentación (25) 
en la toma de corriente.

• Monte el recipiente (9) y la tapa (2).
• Coloque el interruptor de encendido y apagado (19) 

en la posición I: se ilumina el panel de mandos (16) y 
se emite una melodía de encendido: el producto 
está en modalidad de espera de mandos.

 - si la tapa (2) está abierta en el display aparece el símbolo  y el botón de velocidad del motor 
(35) y el botón pulse (32) no son seleccionables: la función motor está deshabilitada;

 - si la tapa (2) está cerrada en el display aparece el símbolo  y el indicador de la velocidad del 
motor (35) está encendido.
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• Introduzca los ingredientes y los accesorios siguiendo las indicaciones del recetario.
• Cierre la tapa (2) e introduzca el tapón dosificador (1) si es necesario para la receta.
• CONFIGURE MANUALMENTE el tiempo, la velocidad y las temperaturas o sino use un 

PROGRAMA AUTOMÁTICO. 

Nota: si transcurren 5 minutos sin realizar ninguna operación, el aparato entra en modalidad de 
ahorro energético y se apaga el display. Para volver a encenderlo presione el botón stand by (31).

CONFIGURACIÓN MANUAL
Es posible configurar la función ROBOT y la función COCCIÓN por separado o de forma simultánea, 
combinando la función TEMPORIZADOR, que permite configurar el tiempo de elaboración con la 
parada automática cuando se finaliza. 

CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN ROBOT: velocidad del motor de 1 a 10
• Presione el botón velocidad del motor (35): en el display (17) parpadea el icono correspondiente.
• Configure la velocidad presionando consecutivamente los botones + (39) o - (38): el valor 

seleccionado parpadea. 

CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN COCCIÓN: regulación de la temperatura: de 37 °C a 100 °C 
• Presione el botón temperatura (36): en el display (17) parpadea el icono correspondiente. 
• Configure la temperatura presionando consecutivamente los botones + (39) o - (38): el valor 

seleccionado parpadea. 

CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN TEMPORIZADOR 
• Presione el botón temporizador (37): en el display (17) parpadea el icono correspondiente y el 

área dedicada a los minutos. Si se presione de nuevo el botón temporizador (37), se selecciona 
el área dedicada a los segundos. 

• Configure los minutos o los segundos de elaboración presionando consecutivamente los 
botones + (39) o - (38). El tiempo máximo que se puede configurar es de 60 minutos. 
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PUESTA EN MARCHA DE LA ELABORACIÓN 

¡ATENCIÓN! No mueva el aparato mientras está funcionando.

• Accione el aparato presionando el botón start / pausa (33). En el 
display (17) aparece:
 - la velocidad configurada;
 - la temperatura configurada: el símbolo °C parpadea hasta que 

se alcanza la temperatura; 
 - el tiempo transcurrido, si no se ha configurado el temporizador;
 - el tiempo restante hasta el final de la elaboración, si se ha 

configurado el temporizador. 

FINAL DE LA ELABORACIÓN 
Cuando se vence el tiempo configurado con el temporizador 
(o después de 30 minutos a partir del inicio de la elaboración 
sin temporizador), el aparato emite una señal acústica y 
en el display aparece el mensaje "END": el aparato sigue 
mezclando durante otros 2 minutos para evitar que los 
alimentos se peguen al fondo del recipiente (9).
• Presione el botón stop (34). Si este botón no se presiona 

al máximo en 3 minutos, el aparato pasa a la modalidad 
de ahorro energético. 

CAMBIO DE LAS CONFIGURACIONES 
Se puede cambiar la velocidad, la temperatura o el tiempo configurado, incluso con la elaboración 
ya en funcionamiento: 
• Presione el botón de velocidad del motor (35), temperatura (36) o temporizador (37): parpadea 

el icono correspondiente.
• Cambie el valor presionando los botones + (39) o - (38).
• El valor configurado se puede cambiar mientras el icono parpadee.

PARADA MOMENTÁNEA DE LA ELABORACIÓN
Si es necesario abrir o cerrar la tapa (2) para controlar la 
elaboración, ponga en pausa y actúe de la siguiente manera:
• Presione el botón start / pausa (33): la elaboración se detiene 

de forma momentánea (temperatura, velocidad y tiempo). 
• Para retomar la elaboración presione de nuevo el botón 

start / pausa (33). Si este botón no se presiona al máximo 
en 20 minutos, el aparato pasa automáticamente a la 
modalidad de espera de mandos.

Ej.: temperatura 60 °C, 
velocidad 3, tiempo restante 
1 minuto y 56 segundos
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ATENCIÓN: si se abre la tapa sin poner en pausa, por motivos de seguridad el 
aparato desactiva inmediatamente la rotación del motor, mientras la función de 
cocción y temporizador permanecen activas para garantizar el proseguimiento 
de la elaboración. Para retomar la elaboración es suficiente cerrar la tapa (2).

FUNCIÓN PULSE
• Mantenga pulsado el botón pulse (32) durante 

2/3 segundos y suéltelo, repitiendo varias veces 
la operación: en el display se ilumina el icono 
correspondiente. 

La función PULSE (elaboración por impulsos) no se puede 
usar durante una elaboración ya configurada.

PROGRAMAS AUTOMÁTICOS
• Presione el botón programas (40): en el display parpadea el icono A y el tiempo total de ejecución.
• Presione consecutivamente el botón programas (40) para seleccionar, de forma alternativa, los 

programas B o C.

• Accione el aparato presionando el botón start / pausa (33): en el display aparece el tiempo 
restante de ejecución. 

• En función del programa seleccionado, el aparato emite diferentes señales acústicas para avisar 
que ha llegado el momento de añadir los ingredientes (como se indica paso a paso en la receta):

Programa A: risottos Programa B: pastas Programa C: cremas
Después de 5 minutos 2 BIPS
Después de 15 minutos 3 BIPS
Después de 23 minutos 4 BIPS 
Después de 27 minutos final de 
elaboración

Después de 5 minutos 2 BIPS
Después de 14 minutos 3 BIPS
Después de 29 minutos 4 BIPS 
Después de 33 minutos final de 
elaboración

Después de 4 minutos 2 BIPS 
Después de 47 minutos 3 BIPS

Después de 50 minutos final de 
elaboración

• Después de los varios BIPS, abra la tapa (2) y añada los ingredientes que indica la receta.
• Al final del programa el aparato emite una señal acústica y en el display (17) aparece el mensaje 

"END": el aparato sigue mezclando durante otros 2 minutos para evitar que los alimentos se 
peguen al fondo del recipiente (9).

• Presione el botón stop (34). Si este botón no se presiona al máximo en 3 minutos, el aparato 
pasa a la modalidad de ahorro energético. 
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Si por alguna razón (ej. falta de corriente), se debe interrumpir el programa, continúe con la ejecución 
de forma manual: en el recetario las recetas se explican tanto para la ejecución en modalidad 
automática como en modalidad manual (configurando de forma manual los diversos pasajes respecto 
a temperatura, velocidad y tiempo). 

FIN DE USO

• Coloque el interruptor de encendido y apagado (19) 
en la posición 0.

 

• Desconecte el enchufe del cable de alimentación (25) 
de la toma de corriente. 

• Extraiga el recipiente (9) manteniendo presionado el 
botón de desbloqueo (15) y tirando del recipiente (9) 
hacia arriba.

• Quite la tapa (2), agarrándola por las aletas (3) o por el tapón, usando guantes de protección si 
se ha realizado una cocción, para evitar quemaduras. 

• Quite el accesorio presente dentro del recipiente (9). 
• Quite la comida usando la espátula (26). 
• El producto tiene un dispositivo de protección que interviene en caso de sobrecalentamiento del 

motor. Por tanto, se recomienda no realizar más de 3 elaboraciones largas consecutivas para no 
sobrecargar excesivamente el motor.

LIMPIEZA DESPUÉS DE CADA USO

¡ATENCIÓN! NO sumerja nunca el cuerpo motor (14) en líquidos.
NO ponga el cuerpo motor (14) bajo un grifo de agua corriente. 

• Las partes que se pueden quitar y que entran en contacto con los alimentos hay que lavarlas 
bien a mano, con agua caliente y detergente para vajillas: 
 - el tapón dosificador (1), la tapa (2) y su junta (5), la espátula (25), la paleta mezcladora (27) 

y la cesta vapor (30); 
 - la cuchilla de acero inoxidable (29) y la cuchilla dentada para picar hielo (28) usando un cepillo 

y agarrándolas desde arriba para no cortarse. Es preferible lavar las cuchillas apenas se 
termine de usar el aparato, evitando dejarlas en contacto demasiado tiempo con los alimentos;

 - el recipiente (9), que puede lavarse con vinagre, para eliminar posibles residuos de cal. 
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• Evite mojar la parte inferior del recipiente en la zona donde se encuentran los contactos del 
recipiente (23). Si se mojan de forma accidental seque bien con un paño antes de volver a 
colocar el recipiente (9) en el alojamiento del recipiente (12).

• Quite los posibles residuos de 
alimentos del dispositivo de 
seguridad (8) colocado en el 
asa del recipiente.

• Limpie el cuerpo del motor (14) 
y el alojamiento del recipiente 
(12) con un paño humedecido bien exprimido, evitando mojar la parte donde se encuentra el 
conector del recipiente (22). 

• Quite los posibles residuos de alimentos del dispositivo de 
seguridad (13) colocado en la base del asa.

• Seque bien todas las partes lavadas.

LIMPIEZA CON USO DEL MOTOR 
Cuando finalice la elaboración, puede limpiar el interior del recipiente de la siguiente manera: 
• Quite del recipiente (9) la comida y el accesorio usado. 
• Introduzca la cuchilla de acero inoxidable (29).
• Llene el recipiente (9) con agua caliente hasta el nivel de 1 litro y añada una gota de detergente 

para lavavajillas. En lugar del detergente se puede añadir una cucharada de sal gruesa, para 
quitar mejor los alimentos que se pegan, o zumo de limón, para eliminar posibles olores. 

• Cierre la tapa (2) e introduzca el tapón dosificador (1). 
• Presione el botón pulse (32) durante el tiempo que considere necesario.
• Vacíe el recipiente (9) y enjuáguelo con agua corriente.

MANTENIMIENTO

¡ATENCIÓN! Preste atención para no escacharse los dedos cuando gire la 
abrazadera (11).

Se recomienda desmontar el inserto hexagonal (6) para quitarle los residuos de alimentos que se 
puedan haber quedado en la junta. 
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• Desmonte el inserto hexagonal (6) girando en sentido 
contrario al de las agujas del reloj la abrazadera (11).

• Extraiga el inserto hexagonal (6) del interior del 
recipiente (9).

• Lave el inserto hexagonal (6), su junta (7) y la abrazadera (11) a mano con agua caliente y 
detergente para vajillas o en lavavajillas y seque bien.

• Vuelva a poner el inserto hexagonal (6) en el recipiente (9) manteniéndolo parado con la mano.
• Monte la abrazadera (11) y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope. 
Controle con regularidad la integridad de la junta de la tapa (5), de la junta del inserto hexagonal (7), 
de los contactos del recipiente (23) y del conector del recipiente (22). Si están deteriorados, póngase 
en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado. 

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Error/problema Causa Solución

E1 Sobrecarga del motor. 

Reduzca la cantidad de alimentos dentro del 
recipiente (9).
Quite los restos de alimentos que hayan 
quedado en las cuchillas.

E3
El recipiente (9) no está bien fijado a la base.
El recipiente (9) se ha quitado durante una 
elaboración o un programa.

Introduzca correctamente el recipiente (9).

E5 Anomalía del motor.

Deje enfriar el motor al menos 30 minutos si 
se han realizado elaboraciones intensas y 
prolongadas. Si el problema persiste después 
del enfriamiento, comuníquese con el centro 
de asistencia técnica autorizado. 

El aparato no funciona.

El aparato no está conectado a la toma de 
corriente.

Conecte el enchufe del cable de alimentación 
(25) en la toma de corriente de pared.

No se ha conectado correctamente el conec-
tor del cable (24) al aparato.

Coloque el interruptor de encendido / apagado 
(19) en la posición 0, e introduzca correc-
tamente el conector del cable (24) en el 
alojamiento del conector del cable (18).

El interruptor de encendido y apagado (19) 
está en posición 0 o el producto está en 
stand by.

Coloque el interruptor de encendido y apaga-
do (19) en la posición I o presione el botón de 
stand by (31).
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Los botones no reaccio-
nan inmediatamente.

Los botones táctiles del panel de mandos (16) 
requieren un tiempo adecuado de contacto. Presione los botones durante un tiempo mayor.

Sale agua por la tapa (2).

La junta de la tapa (5) no está montada 
correctamente. Monte correctamente la junta de la tapa (5).

La junta de la tapa (5) está dañada. Póngase en contacto con un centro de asisten-
cia técnica autorizado.

La tapa (2) está abierta 
pero en el display (17) 
aparece el símbolo .

Hay residuos de alimentos en los dispositivos 
de seguridad (8) (13).

Quite los posibles residuos de alimentos de los 
dispositivos de seguridad (8) (13). Si el proble-
ma persiste, no utilice el aparato y póngase en 
contacto con un centro de asistencia técnica 
autorizado. 

El programa se ha deteni-
do antes del final. Ha habido una falta de corriente temporal.

Coloque el interruptor de encendido y 
apagado (19) en la posición 0, y controle 
que el conector del cable (24) esté colocado 
correctamente, después continúe con la 
elaboración consultando la receta equivalente 
con configuraciones manuales.

No se puede accionar la 
función motor (velocidad 

del motor y pulse).
La tapa (2) no está cerrada correctamente. Cierre la tapa (2) correctamente.

ELIMINACIÓN
El embalaje del producto está hecho con materiales reciclables. Elimínelo conforme a las 
normas de protección ambiental.
El aparato que ha concluido su vida útil debe eliminarse en conformidad con la norma europea 
2002/96/CE. Los materiales reciclables presentes en el aparato se recuperan a fin de evitar 
la degradación ambiental. Para mayor información, diríjase a la entidad local de tratamiento y 
eliminación de residuos, o al revendedor del aparato.

ASISTENCIA Y GARANTÍA 
Para las reparaciones o la compra de los repuestos, póngase en contacto con el servicio autorizado 
de asistencia al cliente IMETEC, llamando al Número Gratuito que aparece abajo o accediendo al 
sitio web. El aparato está cubierto por la garantía del fabricante. 
Consulte la hoja de garantía adjunta para conocer los detalles. Si no se respetan las instrucciones de 
uso contenidas en este manual, la garantía pierde toda validez.
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