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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Siga todas las instrucciones de seguridad a continuación
descritas por su seguridad y para reducir un posible
riesgo de fuego, lesiones o descargas eléctricas
1.Lea con atención todas las instrucciones antes de usar el
aparato y consérvelas para futuras consultas. Si transfiere el
producto, asegúrese de entregarlo con el manual de
instrucciones.
2.Asegúrese de que el aparato está desenchufado de la
corriente eléctrica cuando no vaya a usarlo o cuando vaya a
lavarlo.
3.Esta máquina es solo para uso doméstico. No lo use con fines
profesionales.
4.No use el aparato al aire libre.
5.Nunca sumerja el aparato o el cable eléctrico en agua u otros
líquidos.
6.No use el aparato cerca de una fuente de calor o sobre una
superficie inestable.
7.No use el aparato si hay humedad.
8.Este aparato puede ser utilizado por personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que
carezcan de experiencia o conocimiento sobre el manejo de
estos dispositivos, o por niños de más de 8 años siempre y
cuando estén bajo supervisión de una persona responsable y
sean conscientes de los posibles riesgos.
9.No deje que los niños jueguen con este aparato. La limpieza y
mantenimiento no deben ser llevadas a cabo por los niños.
10.Si el cable o el enchufe se encuentran dañados o el producto
presenta algún fallo, interrumpa inmediatamente la operación.
11.Tenga cuidado al verter líquido caliente en el aparato, podría
ser expulsado del aparato debido a una evaporación repentina.
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ATENCIÓN:
1. Si el cable eléctrico está dañado, Aigostar o un
distribuidor autorizado remplazará el cable o el
conjunto de cables.
2. Cuando desenchufe el cable, tire del enchufe y
no del cable.
3. No use accesorios no distribuidos por el
fabricante. Podrían causar un mal funcionamiento o
lesiones
4. El aparato no contiene partes que puedan ser
reparadas o reemplazadas por el usuario. Una
reparación no autorizada anula la garantía del
producto.
5. No accione el producto con un temporizador
externo o un mando a distancia.
6. No use el aparato para un uso no especificado
en este manual.

Cuando el aparato está en uso:
1. Este aparato no debe usarse a altitudes superiores a los
1500 metros, los resultados serían impredecibles y la
comida podría pegarse al recipiente o quemarse.
2. No introduzca hielo o alimentos congelados ni carne
con huesos o frutas con semillas grandes en la jarra para
no dañar el aparato.
3. Si el aparato se atasca, apáguelo y desenchúfelo de la
corriente antes de liberar la obstrucción. Asegúrese de
que no se haya dañado.
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ATENCIÓN:
1. El aparato expulsa vapor. Asegúrese de que la
unidad dispone del espacio suficiente para que el
vapor pueda ser expulsado libremente.
2. Nunca use el aparato debajo de un armario o
estantería ya que el vapor podría dañar su superficie.
3. Use el aparato a una distancia mínima de 300mm
del resto de unidades.

Antes de comenzar a usar el aparato:
1. Coloque la tapa en posición vertical en la jarra y presione
hacia abajo firmemente para asegurarse de que el conector
entra perfectamente en contacto, pero NO fuerce el aparato.
2. Las cuchillas están muy afiladas. Extreme la precaución y
nunca deje que los dedos, pelo o la ropa entren en contacto
con las cuchillas.
3. NO interrumpa la operación ni levante la tapa para
comprobar el proceso o añadir otros ingredientes y después
continuar la operación.
4. Cuando añada líquidos muy calientes en la jarra, hágalo
lentamente.
5. El vapor sale por la ranura entre la tapa y la jarra. NO
acerque las manos a esa ranura cuando la máquina está en
uso o podría quemarse.
6. Durante y tras el programa para hacer leche vegetal, se
forma condensación alrededor de la tapa. De vez en cuando
podría ser necesario retirar la condensación con un trapo de
cocina.
7. NO use el aparato para calentar (o recalentar) NINGÚN
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líquido ni para hervir agua.
8. Use siempre la función correcta. Especialmente, no procese
alimentos blandos con el botón de CHUNKY y viceversa. La
función de SOYMILK (leche vegetal) es únicamente para la
preparación de leche de soja.
9. Al finalizar el ciclo, no levante la tapa de la máquina hasta
que las cuchillas hayan dejado completamente de girar.
Cuando levante la tapa, sujétela por el asa únicamente y no
toque la parte interior pues podría estar caliente, y existe
RIESGO DE QUEMADURAS.
10. Tras finalizar los ciclos, deje que el aparato se enfríe por
completo y después lávelo para evitar que los restos de
comida se adhieran al fondo de la jarra.
11. NO use el aparato para hacer tandas de leche de continuo.
12. Con el tiempo, el fondo de metálico de la jarra podría
perder el color. Esto no dificulta el proceso ni contamina la
comida.
13. Cualquier resto de comida quemada debe retirarse antes
de utilizar de nuevo el aparato. Vea la sección de limpieza para
obtener recomendaciones.
14. Si hay un corte eléctrico o el cable se extrae
accidentalmente: si se restablece la corriente en los 3 minutos
siguientes, el aparato reanudará la operación. Si no hay
corriente durante más de tres minutos, el aparato se reseteará.
15. Todo contenido debe entonces vaciarse para limpiar el
aparato antes del siguiente uso.
16. Durante la operación, el aparato pasa por ciclos que
incluyen periodos de reposo, por lo tanto, el hecho de que el
aparato no haga ruido no es un indicador de que no está
funcionando correctamente.
17. Cuando comience a usar el aparato, añada los ingredientes
siguiendo estrictamente las recetas; si no, el resultado podría
ser insatisfactorio. Preste especial atención a las medidas y
20
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cantidades. Cuando se habitúe al aparato, puede variar los
ingredientes.
18. Saque el producto y los accesorios del embalaje. Identifique
los componentes con los del dibujo. Si falta algún componente
o está defectuoso, contacte con un distribuidor autorizado.
19. Guarde el embalaje. Si lo tira, hágalo siguiendo las normas
de reciclaje.
20. Instale el asa en la jarra colocando el asa en su posición en
el lateral de la jarra y presione firmemente hasta que oiga un
click.

10
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1. Asa de la tapa
2. Panel de control
3. Tapa
4. Sensor de llenado
5. Eje de transmisión
6. Cuchillas
7. Conector
8. Jarra
9. Asa del aparato
10. Cubierta del conector
11. Conector eléctrico
12. Cable
13. Jarra de sopa
14. Filtro (Colador)
15. Vaso medidor
16. Tamper/ Agitador*
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*Sólo para la
preparación de soja

CÓMO USAR LA MÁQUINA DE LECHE VEGETAL

Antes de comenzar a usar el aparato:
1. Compruebe que la tensión indicada en la placa de
características al pie del aparato corresponde con la tensión
de su localidad.
2. Lave y seque la máquina de leche vegetal y los accesorios
siguiendo las instrucciones de limpieza de la página 7.
3. Cuando no vaya a usar el aparato, guárdelo junto con sus
accesorios en un armario limpio.

1. Coloque el aparato sobre una superficie estable libre de
fuentes de calor y humedad y con una toma de corriente cerca.
Asegúrese de que el aparato no esté enchufado a la corriente.
2. Levante la tapa y colóquela correctamente de manera que no
pueda caerse o dañarse.

Introducir los alimentos
3. Coloque todos los ingredientes
sólidos en la jarra usando el vaso
medidor o uno alternativo.
4. El interior de la jarra tiene dos marcas
de llenado. Añada el líquido suficiente
para alcanzar un punto intermedio
entre la marca inferior y la superior (aproximadamente 1,6L).
IMPORTANTE: Utilice únicamente el aparato con una
cantidad de líquido entre la marca de llenado mínimo y la de
llenado máximo.
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Una vez que haya añadido los ingredientes:
5. Coloque la tapa en posición
vertical en la jarra y presione hacia
abajo firmemente para asegurarse de
que el conector entra perfectamente
en contacto, pero NO fuerce el
aparato. Hay pequeños espaciadores
bajo la tapa para asegurar una mínima separación para que
escape el vapor, no espere que la tapa cierre herméticamente.

ES

Programas
Mezcla suave (SMOOTH). Este programa está diseñado para sopas que
requieren una consistencia suave, como la sopa de tomate. El programa
tritura los ingredientes y los cocina a la temperatura ideal. El programa dura
21 minutos (Recetas en P8)
Mezcla con trozos (CHUNKY). Este programa es ideal para una sopa de
verduras. El aparato calienta el contenido para asegurar que todos los
ingredientes están completamente cocinados. El programa dura 28 minutos.
(Recetas en P8)
Zumo. Este programa no aplica calor para obtener zumos y batidos fríos. El
programa tritura los ingredientes con periodos cortos de reposo para
asegurar una mezcla suave y homogénea. El programa dura 3 minutos.
Leche de soja. Este programa es específico para hacer leche de soja. Siga
las instrucciones de la página 8. El programa dura un máximo de 32
minutos.
Mermelada. La mezcla se calienta con intervalos en los que se remueve la
mezcla. El programa dura un máximo de 30 minutos.

6. Enchufe el conector en la toma de corriente de la base de la
jarra y enchúfelo a una toma de corriente. Encienda el aparato.
7. El aparato pitará una vez y el indicador de SMOOTH
parpadeará. Este es el modo operativo por defecto.
8. Pulse “SELECT” para elegir un
programa.
9. Pulse “START/CANCEL” para
poner en marcha el aparato.
START/CANCEL, SELECT, y se
encenderá el indicador para
seleccionar un programa que
permanecerá encendido durante
toda la duración del programa.
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Batir. Seleccione “Blend”. Pulse y mantenga “START/CANCEL” para comenzar
a batir. Suelte el botón para dejar de batir. La unidad se parará
automáticamente tras 20 segundos de operación continuada.

Una vez que el programa ha finalizado:t
El aparato vibrará 120 veces (durante 1
minuto).
El indicador de “START/CANCEL”, “SELECT” y
del programa seleccionado parpadearán
continuamente.
1. Retire el cable de la máquina.
2. Levante la tapa y colóquelo en un
recipiente resistente al calor o en el fregadero.
Vierta el contenido
en la jarra o en otro
recipiente apropiado.
24
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Cancelar un programa:
Puede que necesite cancelar un programa
que ha seleccionado por error.
1. Para cancelar un programa: Pulse y
mantenga el botón de “START/CANCEL”
durante 3 segundos.
2. La pantalla volverá al modo de inicio.
Mantener el calor (Sólo para los programas de smooth, chunky,
soymilk y jam)
1. Cuando un programa termina, el aparato entra en modo
mantener el calor de forma automática. Cuando está en este
modo, el contenido se mantiene caliente durante hora una vez
que el programa haya finalizado.
2. Si se cancela el programa, el modo de mantener el calor se
cancela automáticamente.

Otras condiciones
Demasiado líquido:

Si el líquido supera la marca de llenado máximo del aparato, el
sensor de llenado se activará y la unidad no podrá encenderse.
Esta condición se indica con todos los indicadores parpadeando
al mismo tiempo. Levante la tapa y reduzca el líquido hasta la
marca de MAX. La unidad entonces funcionará con normalidad.
Errores del sistema:
1. Si suena una vibración y todas las luces parpadean, puede
haber un error del Sistema. Desenchufe la máquina y espere unos
minutos antes de volverla a conectar. Si las luces todavía
parpadean de forma discontinua, contacte con el Servicio de
Asistencia Técnica oficial.
2. El aparato tiene un termostato de seguridad que se apaga
cuando la unidad se sobrecalienta. Si esto sucede, retire la comida
a la jarra y deje que la unidad se enfríe durante 30 minutos antes
de volverla a usar.
Memoria interna:
Si hay un corte eléctrico o el cable se extrae accidentalmente: si
se restablece la corriente en los 3 minutos siguientes, la memoria
interna del aparato reanudará la operación. Si no hay corriente
25

durante más de tres minutos, el aparato se reseteará. Si esto
sucede, todo el contenido debe vaciarse para limpiar el aparato
antes del siguiente uso.
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Limpieza

1. Tras el uso, desenchufe el aparato y deje que se enfríe
durante unos segundos.
2. Vierta la elaboración realizada en un recipiente apropiado.
3. Levante la tapa y vierta 1,5 litros de agua fresca en la jarra.
Vuelva a colocar la tapa y enchufe el aparato.
4. Seleccione el programa de batir y póngalo en marcha
durante unos segundos.
5. Si lo hace inmediatamente después del uso, ayudará a retirar
los restos de comida y reducirá la cantidad de restos que
quedarán pegados a la jarra y cuchillas.
Lavar el aparato
1. Desenchufe el aparato y retire la tapa.
2. Puede lavar la jarra con agua tibia y una esponja y después
aclararla con agua limpia. Séquela después con un trapo limpio
o papel de cocina.
3. Los restos de comida quemados se encuentran normalmente
en la base, donde está la placa calefactora. Llene la jarra hasta
la mitad con agua tibia con jabón y déjelo en remojo durante
15 minutos. Retire los restos de comida con una esponja. No
use un estropajo metálico o materiales abrasivos para no rallar
la unidad. Aclare el aparato y séquelo con un trapo o papel de
cocina.
4. Si hay alimentos incrustados debajo de la jarra, es totalmente
normal, simplemente pase un trapo con
vinagre.
Tapa
Coloque la parte inferior de la tapa con
las cuchillas bajo el grifo con agua tibia
y pase un trapo húmedo. NO toque las
cuchillas.

ATENCIÓN:
NO sumerja la tapa o la jarra en agua ya que contienen
componentes eléctricos. Pase un trapo ligeramente
humedecido y séquelo minuciosamente.
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Accesorios

Método

1. Lave la jarra y el vaso medidor en agua con jabón,
enjuáguelos y séquelos minuciosamente. El colador y el agitador
se utilizan únicamente para la preparación de leche de soja (ver
página 8).
2. Tras colar la leche de soja por el colador, vacíe los residuos del
colador en la basura. Coloque el colador en un recipiente con
agua y jabón y pase un cepillo suave por los dos lados para
retirar cualquier resto y coloque el colador bajo el grifo para
aclararlo completamente. Deje que se seque en una escurridora.
3. Lave el agitador en agua tibia con jabón, aclárelo con agua
limpia y séquelo.
4. No use estropajos abrasivas en ninguna parte del aparato.

1. Aclare la soja varias veces en
agua fresca.
2. Añada la soja en la máquina y
seguidamente el agua.
3. Enchufe el aparato, seleccione
“SOYMILK” y enciéndalo.
4. El ciclo se completará tras 32
minutos. Desenchufe la máquina y
retire la tapa.
5. Coloque el colador encima de la
jarra y vierta aproximadamente la
mitad de la leche de soja a través del colador en la jarra.
6. Vuelva a colocar la máquina en la superficie de trabajo.
7. Coloque el agitador en el colador y suavemente con
movimientos circulares cuele el líquido en la jarra. Los restos se
quedarán en el colador. Deseche el contenido del colador y
vuelva a colocarlo en la jarra.
8. Vierta la mezcla de nuevo en el colador y retire cualquier
residuo del recipiente con una cuchara de plástico o de madera.
9. Vuelva a colar el contenido y deseche el contenido del
colador.
10. Consuma la leche de soja lo antes posible o viértala en una
jarra con tapa y consérvela en el frigorífico.
11. Consuma la leche de soja en 24 horas como máximo.
12. Si lo desea, puede añadir azúcar u otros aderezos una vez
que la leche de soja se ha colado.
Recetas:
Sopa de verdura: Tiempo de cocinado: 28 minutos

Almacenamiento
Guarde el aparato y sus accesorios en un armario donde esté
seco y seguro. Puede almacenar los accesorios en el interior
del aparato, pero necesitará retirar el asa de la jarra para sopa.
Para hacerlo, presione bajo el asa de la
jarra para liberar el bloqueo y saque el
asa deslizándolo.
Enrolle el cable y guárdelo por separado.
LECHE DE SOJA Duración: 32 mins
Ingredientes
135g de soja
1.4L-1.5L de agua a temperatura ambiente
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Ingredientes
1. Cucharada de aceite de oliva
100g de cebolla, troceada
200g de zanahorias peladas y cortadas en dados
100g de chirivía pelada y cortada en dados
28
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100g de judías verdes en tiras, guisantes tirabeques, etc.
100g de puerro cortado en rodajas
75g de lentejas rojas
800ml de caldo de verduras o
600ml de caldo de verduras y
200g de leche semidesnatada
Elaboración
1. Sofría la cebolla y el puerro en aceite de oliva durante tres
minutos o hasta que se ablanden.
2. Añada todos los ingredientes a la máquina y remuévalos bien
en el recipiente.
3. Enchufe la máquina, seleccione “Chunky” y pulse ON.
4. Cuando acabe el programa: desenchufe, saque la sopa y
sírvala con pan o picatostes
Sopa de tomate suave: Tiempo de cocción: 21 mins
Ingredientes
500ml de salsa de tomate
400g de tomate de lata troceado
2 pastillas de caldo de pollo o verduras
100ml Crema inglesa
Leche semidesnatada (ver abajo)
Elaboración
1. Añada todos los ingredientes al aparato y llene el recipiente
hasta la marca de MIN con leche semidesnatada.
2. Enchufe el aparato, seleccione “Smooth” y póngalo en marcha.
Cuando finalice el ciclo: Desenchufe, vierta la sopa y sírvala con
pan o picatostes
CONSEJO: Cuando esté haciendo una sopa suave o con
trozos y la sopa no está lo suficientemente procesada, vuelva a
verter la sopa en la máquina, seleccione “Blend” y bata durante
unos segundos hasta alcanzar una mezcla suave.
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Batido de frutas variadas Tiempo de preparación: 3 minutos
Ingredientes
300g de moras frescas
300g de frambuesas
frescas
300g de arándanos s frescos
Medio plátano en trozos
250ml de yogur natural
200ml de leche entera
Azúcar en polvo, al gusto
Elaboración:
1. Coloque todos los ingredientes en la máquina y remuévalos
bien.
2. Enchufe la máquina, seleccione “Juice “y enciéndala.
Cuando finalice el ciclo: Desenchufe, vierta el batido y sírvalo
inmediatamente
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Batido de frutas
Ingredientes
700g de fruta: manzanas/ peras, plátanos
800ml de leche o
yogur
Elaboración
1. Lave la fruta, retire las pepitas y la piel y córtelas en trozos de
10 mm.
2. Añada la fruta y la leche o el yogur a la máquina
3. Enchufe el aparato y seleccione “Blend”.
4. Pulse y mantenga el botón de “START/ CANCEL” para
comenzar a batir. Puede pulsar en series de pulsaciones cortas o
una pulsación continua. Si mantiene el botón presionado
durante más de 30 segundos, el interruptor de seguridad se
accionará para evitar que el aparato se sobrecaliente. Cuando
esto sucede, espere 10 segundos antes de volver a usar la
función de batir.
Tras 2 minutos de operación, deje que el aparato se enfríe
durante 10 minutos para evitar quemar el motor.
Cuando el ciclo finaliza: Desenchufe el aparato, vierta el
batido y sírvalo inmediatamente.
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Solución de problemas

Si el aparato no funciona correctamente o los resultados no son
los deseados, revise esta lista de antes de contactar con el
servicio cliente.
El panel de control no se enciende
Conecte el cable de corriente eléctrica al aparato
Compruebe que el fusible no está dañado- sustitúyalo si se
encontrara dañado
Levante la tapa y colóquela correctamente en la jarra del
aparato.
El panel de control se enciende pero el aparato no
funciona
Pulse el interruptor “START/ CANCEL”.
Está en el programa de batir y la máquina se ha apagado
temporalmente. Espere a que el aparato se reajuste.
Está en un programa y el aparato está en reposo. El
procedimiento se reanudará enseguida.
La leche de soja no se ha procesado, la soja está intacta o
hay trozos quemados.
La proporción de soja y agua es incorrecta o no hay suficiente
agua. Vacíe el recipiente, lávelo y vuelva a empezar con la
proporción de ingredientes correcta.
El programa está durando más tiempo del necesario
El sensor de nivel está sucio, lávelo cuidadosamente.
La temperatura del agua es demasiado baja. Nunca añada agua
del frigorífico. Si el agua del grifo está demasiado fría, deje que
se repose a temperatura ambiente.
Ha sobrepasado el nivel de llenado – reduzca la cantidad de
agua hasta la marca de MAX.
Todas las luces indicadoras parpadean continuamente
Si hay demasiada agua. Levante la tapa y reduzca el nivel de
líquido hasta la marca de llenado máximo. La unidad funcionará
correctamente.
NOTA: Existe un pequeño espacio entre la marca de llenado
máximo y la parte inferior del sensor de llenado. Es posible
que a pesar de que el aparato presente un exceso de
líquido, pueda siga funcionando. Sin embargo, los
resultados no serán los deseados. No sobrecargue el
aparato.
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Especificaciones

Tensión: 220-240V AC, 50HZ
Consumo eléctrico: 800-952W
Capacidad: Min 1,4L/ Max 1,7L
Ciclo de operación: (Modo batir) 2 minutos encendido, 10
minutos apagado.
Peso neto: 2,85kg
Este producto debe conectarse a la corriente eléctrica

Aviso legal

Las modificaciones y mejoras de los componentes se
llevan a cabo con regularidad. Por lo tanto, algunas de las
instrucciones, especificaciones y dibujos de este
documento pueden diferir ligeramente de su situación
particular. Todos los elementos descritos en esta guía
tienen fines únicamente ilustrativos y puede que no sean
aplicables a su situación particular. No se pueden obtener
derechos legales de la descripción hecha en este manual.
RECICLAJE: No tire este aparato a la basura
doméstica. Debe depositarlo en el contenedor
adecuado para el tratamiento especial que precisa.
Este producto cumple con la Directiva Europea (2012/19/EU),
sobre la restricción de uso de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Al
asegurarse de depositar el aparato en un lugar autorizado,
protegerá al medio ambiente y a la salud humana de
posibles daños.
Este símbolo indica que producto no debe tirarse a la
basura doméstica. Deposítelo en el contenedor adecuado
de un punto limpio de su localidad, para su posterior
reciclado. Este aparato debe depositarse en un lugar
autorizado. Para más información sobre tratamiento,
recuperación y reciclaje del producto, contacte con el punto
limpio de su localidad o la tienda donde compró el
producto.
GARANTÍA: 2 AÑOS
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MESURES DE SÉCURITÉ

Veuillez suivre toutes les consignes décrites ci-dessous
pour votre sécurité et afin d’éviter tout risque
d’incendie, de blessure ou de choc électrique.
1.Lisez attentivement toutes les instructions avant d’utiliser cet
appareil et conservez-les pour référence ultérieure. Si vous
transférez ce produit, assurez-vous de fournir le guide
d’utilisation.
2.Assurez-vous que l’appareil soit débranché du courant
électrique lorsque vous ne l’utilisez pas ou avant de le nettoyer.
3.Cet appareil est destiné à un usage domestique. Ne pas utiliser
à des fins professionnelles.
4.Ne pas utiliser cet appareil en extérieur.
5.Ne pas immerger cet appareil ou le câble électrique dans l’eau
ou autres liquides.
6.Ne pas utiliser l’appareil à proximité d’une source de chaleur
ou sur une surface instable.
7.Ne pas utiliser l’appareil dans un espace humide.
8.Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes ayant
des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou
manquant d’expérience ou de connaissances sur la manipulation
de ce type d’appareil, ou par des enfants de moins de 8 ans à
moins d’être sous la supervision d’une personne responsable et
être conscients des risques potentiels.
9.Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil. Le nettoyage
et l’entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.
10.Si le câble ou la prise sont endommagés ou si le produit
présente un dysfonctionnement, arrêtez immédiatement
l’opération.
11.Faites tout particulièrement attention en introduisant des
liquides chauds dans l’appareil, ils pourraient en être éjectés
pour cause d’évaporation soudaine.
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ATTENTION:
1. Si le câble électrique est endommagé, Aigostar ou
un distributeur autorisé remplacera le câble ou
l’ensemble du câblage.
2. Lorsque vous débranchez le câble, tirez de la
prise et non du câble.
3. N’utilisez pas des accessoires non distribués par
le fabricant. Ils pourraient provoquer un
dysfonctionnement ou des blessures.
4. Cet appareil ne contient aucune pièce qui peut
être réparée ou remplacée par l’utilisateur. Toute
réparation non autorisée annule la garantie du
produit.
5. N’activez pas l’appareil avec une minuterie
externe ou à l’aide d’une télécommande.
6. N’utilisez pas cet appareil pour un usage non
spécifié dans ce manuel.

Lorsque l’appareil est en fonctionnement:
1. Cet appareil ne doit pas être utilisé à une altitude
supérieure à 1500 mètres, les résultats seraient
imprévisibles et les aliments pourraient coller au récipient
ou brûler.
2. N’introduisez pas de glace, aliments congelés, viande
avec des os ou des fruits avec noyaux pour éviter
d’endommager l’appareil.
3. Si l’appareil se bouche, débranchez-le du courant
électrique avant de libérer l’obstruction. Assurez-vous qu’il
n’a pas été endommagé.
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ATTENTION:
1. Cet appareil éjecte de la vapeur. Assurez-vous que
l’unité dispose d’un espace suffisant pour permettre à
la vapeur d’être expulsée librement.
2. N’utilisez jamais l’appareil sur un meuble ou une
étagère, la vapeur pouvant endommager la surface.
3. Utilisez l’appareil à une distance minimum de
300mm d’autres unités.

Avant de commencer à utiliser l’appareil:
1. Placez le couvercle en position verticale sur le récipient et
appuyez fermement pour faire en sorte que le connecteur
connecte parfaitement, mais sans forcer.
2. Les lames sont très coupantes. Veillez agir avec une extrême
prudence et ne laissez jamais vos doigts, cheveux ou
vêtements entrer en contact avec les lames.
3. NE JAMAIS interrompre l’appareil en fonctionnement ou
soulever le couvercle pour vérifier la préparation ou ajouter
d’autres ingrédients.
4. Si vous ajoutez des liquides chauds dans le récipient,
faites-le très lentement.
5. La vapeur sort par la fente entre le couvercle et le récipient.
N’approchez pas les mains de cette fente lorsque la machine
est en marche ou vous pourriez vous brûler.
6. Pendant et après le programme de lait végétal, de la
condensation se forme autour du couvercle. De temps en
temps, il peut être nécessaire d’enlever la condensation à l’aide
d’un torchon.
7. N’utilisez pas l’appareil pour chauffer ou réchauffer un
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liquide quel qu’il soit ou faire bouillir de l’eau.
8. Utilisez toujours la fonction adéquate et surtout, ne traitez
pas les aliments mous avec la fonction « Chunky » et
vice-versa. La fonction « SoyMilk » (lait végétal) est uniquement
adaptée à la préparation de lait de soja.
9. À la fin du cycle, ne soulevez pas le couvercle jusqu’à ce que
les lames aient complètement cessé de tourner. Lorsque vous
soulevez le couvercle, tenez-le uniquement par la poignée et
ne touchez pas la partie intérieure qui pourrait être brûlantes.
Les risques de brûlures sont réels.
10. À la fin du cycle, laissez refroidir complètement l’appareil
puis lavez-le pour éviter que des restes de nourriture ne se
collent au fond du récipient.
11. N’utilisez pas l’appareil pour des séries de lait en continu,
laissez-le reposer.
12. Avec le temps, le fond métallique du récipient pourrait
perdre sa couleur. Cela ne gêne pas le processus ni ne
contamine les aliments.
13. Tout reste de nourriture brûlée doit être retiré avant
d’utiliser à nouveau l’appareil. Voir la section nettoyage pour
obtenir des recommandations.
14. En cas de panne de courant ou si le câble est
accidentellement débranché, l’appareil reprendra son
fonctionnement si le courant est rétabli dans les trois minutes
suivantes. S’il n’y a pas de courant pendant plus de trois
minutes, l’appareil reviendra à zéro.
15. Tout le contenu doit alors être vidé pour nettoyer l’appareil
avant la prochaine utilisation.
16. Pendant le fonctionnement, l’appareil passe par des phases
comprenant des périodes de repos. Par conséquent, le fait que
le dispositif ne fasse pas de bruit ne signifie pas qu’il ne
fonctionne pas correctement.
17. Lorsque vous commencez à utiliser l’appareil, ajoutez les
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ingrédients en suivant strictement les recettes. Dans le cas
contraire, le résultat pourrait être peu satisfaisant. Portez une
attention particulière aux mesures et quantités. Lorsque vous
contrôlerez l’appareil, vous pourrez varier les ingrédients.
18. Retirez l’appareil et les accessoires de l’emballage. Identifiez
les composants avec le dessin. Si un composant est manquant
ou défectueux, contactez un revendeur agréé.
19. Conservez l’emballage. Si vous le jetez, assurez-vous de
respecter les règles de recyclage.
10
11

12

1. Poignée du couvercle
2. Panneau de commande
3. Couvercle
4. Capteur de remplissage
5. Axe de transmission
6. Lames
7. Connecteur
8. Récipient
9. Poignée du récipient
10. Couvercle du
connecteur
11. Connecteur
12. Câble
13. Pichet
14. Filtre (Tamis)
15. Gobelet doseur
16. Agitateur*

14

15

16

*Seulement pour la
préparation de soja

COMMENT UTILISER L’APPAREIL À LAITS VÉGÉTAUX

Avant de commencer à utiliser l’appareil:
1. Vérifiez que la tension indiquée sous l’appareil corresponde
à la tension de votre localité.
2. Lavez et séchez l’appareil et ses accessoires en suivant les
instructions de nettoyage et entretien de la page 9.
3. Lorsque l’appareil n’est pas utilisé, celui-ci doit être stocké
avec ses accessoires dans un placard propre.

1. Placez le dispositif sur une surface stable exempte de source
de chaleur ou d’humidité et proche d’une prise de courant.
Assurez-vous que l’appareil ne soit pas branché au courant.
2. Soulevez le couvercle et placez-le correctement afin qu’il ne
puisse pas tomber ou être endommagé.

Introduire les aliments
3. Placez tous les ingrédients solides
dans le récipient en utilisant le gobelet
doseur.
4. À l’intérieur du récipient se trouve
deux marques de remplissage. Ajoutez
suffisamment de liquide pour parvenir à
un point intermédiaire entre la marque inférieure et
supérieure (environ 1.6L).
IMPORTANT: Utilisez uniquement le dispositif avec une
quantité de liquide comprise entre la marque de remplissage
minimal et la marque maximale.
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Une fois introduits les aliments
5. Placez le couvercle en position
verticale dans le récipient et appuyez
fermement pour faire en sorte que le
connecteur connecte parfaitement,
mais sans forcer. Il y a un écartement
entre le couvercle et le récipient
assurant une séparation minimum pour permettre à la vapeur de
s’échapper. N’espérez pas que le couvercle ferme hermétiquement.

FR

PROGRAMMES
MELANGE DOUX (SMOOTH). Ce programme est conçu pour les soupes qui
nécessitent une consistance lisse, comme la soupe de tomate. Le
programme broie les ingrédients et les cuit à la bonne température. Le
programme dure 21 minutes (recettes en page 11).
MELANGE AVEC DES MORCEAUX (CHUNKY). Ce programme est idéal pour
une soupe de légumes. L’appareil chauffe le contenu pour faire en sorte que
tous les ingrédients soient bien cuits. Le programme dure 28 minutes
(recettes en page 11).
JUS (JUICE). Programme à froid pour obtenir jus de fruits et smoothies. Le
programme triture les ingrédients avec de courtes périodes de repos pour
assurer un mélange lisse et homogène. Le programme dure trois minutes.
BATTRE (BLEND). Sélectionnez “Blend”. Pressez et maintenez
“START/CANCEL” pour commencer à battre. Relâchez le bouton pour
arrêter de battre. L’appareil s’arrêtera automatiquement après 20 secondes
de fonctionnement continu.
LAIT DE SOJA (SOYMILK). Ce programme est spécifique au lait de soja.
Suivez les instructions de la page 11. Le programme dure jusqu’à 32
minutes.

6. Branchez le connecteur dans la prise qui se trouve sur la
poignée du récipient et branchez l’autre extrémité dans une
prise électrique. Allumez l’appareil.
7. L’appareil émettra un bip et l’indicateur SMOOTH clignotera. Il
s’agit du mode de fonctionnement par défaut.
8. Appuyez sur “SELECT” pour
choisir un programme.
9. Appuyez sur “START/CANCEL”
pour mettre en marche l’appareil.
START/CANCEL, SELECT et
l’indicateur pour sélectionner un
programme s’allumera et restera
allumé pendant toute la durée du
programme.
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CONFITURE (JAM). La mixture est chauffée avec des intervalles de mélange.
Le programme dure un maximum de 30 minutes.

Une fois le programme terminé:
L’appareil vibre 120 fois (en 1 minute).
L’indicateur de “START/CANCEL”, “SELECT” et
du programme choisi clignoteront en continu.
1. Retirez le câble de l’appareil.
2. Soulevez le couvercle et placez-le dans un
récipient résistant à la chaleur ou dans l’évier.
Versez le contenu
dans un récipient
approprié.
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Annuler un programme:
Il peut être utile d’annuler un programme
sélectionné par erreur.
1. Pour annuler un programme: Appuyez et
maintenez enfoncé le bouton
“START/CANCEL” pendant 3 secondes.
2. L’affichage revient au mode de démarrage.
Maintenir au chaud (Seulement pour les programmes Smooth,
Chunky, Soymilk y Jam)
1. Lorsqu’un programme se termine, l’appareil passe en mode
maintenir au chaud automatiquement. Le contenu est maintenu
au chaud pendant 1 heure une fois le programme terminé.
2. Si le programme est annulé, la fonction de maintenir au chaud
est automatiquement annulée.

AUTRES DISPOSITIONS
Trop de liquide:

Si le liquide dépasse la marque de remplissage maximum de
l’appareil, le capteur de remplissage est activé et l’appareil ne peut
être allumé. Pour signaler cette erreur, tous les indicateurs
clignotent en même temps. Soulevez le couvercle et réduisez le
liquide jusqu’à la marque « Max ». L’appareil fonctionnera alors
normalement.
Erreur du système:
1. Si tous les indicateurs lumineux clignotent et l’appareil vibre, il
peut y avoir une erreur du système. Débranchez l’appareil et
attendez quelques minutes avant de le reconnecter. Si les
indicateurs lumineux clignotent toujours de façon discontinue,
contactez le service d’assistance technique.
2. L’appareil comporte un thermostat de sécurité qui coupe
lorsque l’appareil surchauffe. Si cela se produit, retirez les aliments
du récipient et laissez refroidir l’appareil pendant 30 minutes avant
de le réutiliser.
Mémoire interne:
En cas de panne de courant ou si le câble est accidentellement
débranché, l’appareil reprendra son fonctionnement si le courant
est rétabli dans les trois minutes suivantes. S’il n’y a pas de
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courant pendant plus de trois minutes, l’appareil reviendra à zéro.
Si cela se produit, le contenu doit être vidé pour nettoyer
l’appareil avant la prochaine utilisation.

NETTOYAGE

1. Après utilisation, débranchez l’appareil et laissez-le refroidir
pendant quelques secondes.
2. Versez votre élaboration dans un récipient approprié.
3. Versez 1,5L d’eau fraîche dans le récipient, remettez le
couvercle et branchez l’appareil.
4. Sélectionnez le programme “Blend” et mettez-le en marche
quelques secondes.
5. Si vous le faites immédiatement après utilisation, cela vous
aidera à retirer les restes d’aliments collés au récipient et aux
lames.
Laver l’appareil
1. Débranchez l’appareil et retirez le couvercle.
2. Vous pouvez laver le récipient à l’eau tiède et avec une
éponge puis rincer à l’eau propre. Séchez-le ensuite avec un
chiffon propre ou une serviette en papier.
3. Les restes d’aliments brûlés se trouvent en principe à la base,
là où se trouve la plaque chauffante. Remplissez le récipient à
moitié avec de l’eau chaude et savonneuse et laissez tremper
pendant 15 minutes. Retirez les restes de nourriture avec une
éponge. N’utilisez pas de laine d’acier ou des matériaux abrasifs
afin de ne pas rayer l’appareil. Rincez l’appareil et essuyez-le
avec un chiffon ou une serviette en papier.
4. S’il y a des aliments incrustés sous le récipient, ce qui est tout
à fait normal, passez simplement un
chiffon humide.
Couvercle
Placez la partie inférieure du couvercle
avec les lames sous le robinet d’eau
tiède et passez un chiffon humide. Ne
touchez pas les lames.

ATTENTION:
N’immergez pas le couvercle ou le récipient dans l’eau
puisqu’ils comportent des composants électriques.
Nettoyez-les avec un chiffon légèrement humide et
séchez-les soigneusement.
106

FR

FR

PRÉPARATION
1. Lavez le pichet et le gobelet doseur dans de l’eau savonneuse.
Rincez-les et séchez-les soigneusement. Le filtre et l’agitateur
s’utilisent uniquement pour la préparation du lait de soja.
2. Après avoir versé le lait de soja à travers le filtre, videz les
déchets du filtre dans la poubelle. Placez le filtre dans un
récipient d’eau savonneuse et passez une brosse douce sur les
côtés pour retirer tout reste, puis placez le filtre sous l’eau
courante pour le rincer complètement. Laissez-le sécher dans
l’égouttoir.
3. Lavez l’agitateur dans de l’eau chaude savonneuse. Rincez-le à
l’eau propre et séchez-le.
4. N’utilisez d’aucune façon une éponge abrasive sur aucune
partie de l’appareil.

RANGEMENT
Rangez l’appareil et ses accessoires dans un placard sec et sûr.
Vous pouvez ranger les accessoires à l’intérieur de l’appareil.
Enroulez le câble et gardez-le séparément.

RECETTES
LAIT DE SOJA TEMPS DE RÉALISATION: 32 MINUTES
INGRÉDIENTS
135g de soja
1.4L-1.5L d’eau à température ambiante
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1. Rincez le soja plusieurs fois sous
l’eau fraîche.
2. Placez le soja dans l’appareil puis
l’eau.
3. Branchez l’appareil, sélectionnez
“SOYMILK” et mettez-le en marche.
4. Le cycle se complètera en 32
minutes. Ensuite, débranchez
l’appareil et retirez le couvercle.
5. Placez le filtre au-dessus du
pichet et versez environ la moitié
du lait de soja à travers le filtre.
6. Replacez l’appareil sur la surface de travail.
7. Placez l’agitateur dans le filtre et lentement, avec des
mouvements circulaires, filtrez le liquide dans le pichet.
8. Versez le mélange à nouveau dans le filtre et retirez les
résidus du récipient avec une cuillère en plastique ou en bois.
9. Filtrez à nouveau le mélange et jetez le contenu du filtre.
10. Consommez le lait de soja le plus tôt possible ou versez-la
dans un récipient avec couvercle et conservez-la au
réfrigérateur.
11. Consommez le lait de soja dans un délai de 24 heures
maximum.
12. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter du sucre ou
autres condiments une fois le lait filtré.
SOUPE DE LÉGUMES: TEMPS DE CUISSON: 28 MINUTES
INGRÉDIENTS
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
100g d’oignons en morceaux
200g de carottes épluchées et coupées en dés
100g de panais épluché et coupé en dés
108

FR

100g d’haricots verts, pois gourmands, etc..
100g de poireau coupé en rondelles
75g de lentilles rouges
800ml de bouillon de légumes ou 600ml de bouillon de
légumes et 200g de lait demi-écrémé
PRÉPARATION
1. Faites cuire l’oignon et le poireau dans de l’huile d’olive pendant
trois minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient tendres.
2. Ajoutez tous les ingrédients à l’appareil et mélangez bien.
3. Branchez l’appareil, sélectionnez “Chunky” et appuyez sur ON.
4. Lorsque le programme se termine: débranchez l’appareil,
retirez la soupe et servez avec du pain ou des croûtons.
SOUPE DE TOMATES DOUCE: TEMPS DE CUISSON : 21
MINUTES
INGRÉDIENTS
500ml de sauce tomate
400g de tomates concassées en conserve
2 cubes de bouillon de poulet ou de légumes
100ml de crème
Lait demi-écrémé (voir ci-dessous)
PRÉPARATION
1. Ajoutez tous les ingrédients dans le récipient et remplissez-le
jusqu’à la marque Min avec du lait demi-écrémé.
2. Branchez l’appareil, sélectionnez “Smooth” et appuyez sur ON.
4. Lorsque le programme se termine: débranchez l’appareil,
retirez la soupe et servez avec du pain ou des croûtons.
CONSEIL: Lorsque vous faites une soupe lisse ou avec des
morceaux et que la soupe n’est pas suffisamment traitée, versez
la soupe dans le récipient à nouveau, sélectionnez « Blend » et
fouettez pendant quelques secondes jusqu’à obtenir un
mélange plus doux.
109

SMOOTHIE DE FRUITS VARIÉS TEMPS DE PRÉPARATION: 3
MINUTES
INGRÉDIENTS
300g de mûres fraîches
300g de framboises
fraîches
300g de myrtilles fraîches
Une demi banane en morceaux
250ml de yaourt nature
200ml de lait entier
Sucre en poudre, à volonté
PRÉPARATION
1. Placez tous les ingrédients dans l’appareil et mélangez.
2. Branchez la machine, sélectionnez “Juice “ et mettez-la en
marche.
3. Lorsque le programme se termine: débranchez l’appareil,
versez le smoothie et servez-le immédiatement.

FR

MILK-SHAKE
INGRÉDIENTS
700g de fruits: pomme/ poire, banane
800ml de lait ou
yaourt
PRÉPARATION
1. Lavez les fruits, enlevez les pépins et la peau puis coupez-les
en morceaux de 10mm.
2. Ajoutez les fruits ainsi que le lait ou le yaourt dans l’appareil.
3. Branchez-le et sélectionnez “Blend”.
4. Pressez et maintenez enfoncé le bouton “START/ CANCEL”
pour commencer à battre. Cela peut être en séries d’impulsions
courtes ou une impulsion continue. Si vous maintenez le bouton
pressionné plus de 30 secondes, l’interrupteur de sécurité
s’activera pour empêcher une surchauffe de l’appareil. Lorsque
cela se produit, attendez 10 secondes avant d’utiliser la fonction
battre à nouveau.
5. Lorsque le cycle se termine: débranchez l’appareil, versez le
milk-shake et servez-le immédiatement.
CONSEIL : Après 2 minutes de fonctionnement, laissez l’appareil
refroidir pendant 10 minutes pour éviter de brûler le moteur.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si l’appareil ne fonctionne pas correctement ou si les résultats ne
sont pas ceux espérés, consultez cette liste avant de contacter le
service client.
Le panneau de commande ne s’allume pas
Connectez l’appareil au courant électrique.
Assurez-vous que le fusible n’est pas endommagé. S’il est
endommagé, remplacez-le.
Soulevez le couvercle et replacez-le correctement sur le
récipient.
Le panneau de commande s’allume mais l’appareil ne
fonctionne pas
Appuyez sur le bouton “START/ CANCEL”.
Vous êtes dans le programme “Blend” et la machine est
temporairement désactivée. Attendre jusqu’à ce que le dispositif
se réajuste.
Vous êtes dans un programme et l’appareil est au repos. Le
processus reprendra immédiatement.
Le lait de soja n’a pas été traité, le soja est intact ou des
morceaux sont brûlés
La proportion d’eau et de soja est incorrecte ou il n’y a pas assez
d’eau. Videz le récipient, lavez-le et recommencez avec la
proportion correcte d’ingrédients.
Le programme dure plus longtemps que nécessaire
Le capteur de niveau est sale, lavez-le soigneusement.
La température de l’eau est trop basse. N’ajoutez jamais de l’eau
du réfrigérateur. Si l’eau du robinet est trop froide, laissez-la
reposer à température ambiante.
Le niveau d’eau est dépassé, réduisez la quantité d’eau jusqu’à la
marque Max.
Tous les voyants clignotent en continu
Il y a trop d’eau. Soulevez le couvercle et réduisez le niveau de
liquide jusqu’à la marque de remplissage maximum. L’appareil
fonctionnera correctement.
NOTE: Il y a un petit intervalle entre la marque de
remplissage maximum et la partie inférieure du capteur de
remplissage. Il est possible que bien que l’appareil présente
un excès de liquide, il puisse continuer à fonctionner.
Cependant, les résultats ne seront pas ceux souhaités. Ne
surchargez pas l’appareil.
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Spécificités

Tension: 220-240V AC, 50HZ
Consommation électrique: 800-952W
Capacité: Min 1,4L/ Max 1,7L
Cycle de fonctionnement: (Modo battre) 2 minutes allumé,
10 minutes éteint.
Poids net: 2,85kg
Cet appareil doit être relié au courant électrique.

Avis légal

Des modifications et améliorations des composants sont
effectuées régulièrement. Par conséquent, certaines des
instructions, des spécificités et dessins du présent
document peuvent différer légèrement de leur situation
particulière. Tous les éléments de ce guide sont donnés à
titre indicatif et peuvent ne pas être applicables à la
situation particulière. Vous ne pouvez pas obtenir des
droits juridiques de la description faite dans ce manuel.
RECYCLAGE: Ne jetez pas cet appareil avec vos
déchets ménagers. Vous devez le déposer dans le
conteneur approprié pour le traitement spécial qu’il
nécessite.
Ce produit est conforme à la Directive Européenne
(2012/19/EU) relative à la limitation de l’utilisation de
certaines substances dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques. En vous assurant de déposer
cet appareil dans un endroit autorisé, vous protégerez
l’environnement et la santé humaine de possibles
dommages.
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au
rebut avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un
point de collecte autorisé par les autorités locales pour son
traitement et postérieur recyclage. En cas de doute,
contactez le magasin revendeur qui pourra vous indiquer le
système de reprise et collecte mis à votre disposition par
votre collectivité locale.
GARANTIE: 2 ANS
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Siga todas las instrucciones de seguridad a continuación
descritas por su seguridad y para reducir un posible
riesgo de fuego, lesiones o descargas eléctricas
1.Lea con atención todas las instrucciones antes de usar el
aparato y consérvelas para futuras consultas. Si transfiere el
producto, asegúrese de entregarlo con el manual de
instrucciones.
2.Asegúrese de que el aparato está desenchufado de la
corriente eléctrica cuando no vaya a usarlo o cuando vaya a
lavarlo.
3.Esta máquina es solo para uso doméstico. No lo use con fines
profesionales.
4.No use el aparato al aire libre.
5.Nunca sumerja el aparato o el cable eléctrico en agua u otros
líquidos.
6.No use el aparato cerca de una fuente de calor o sobre una
superficie inestable.
7.No use el aparato si hay humedad.
8.Este aparato puede ser utilizado por personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que
carezcan de experiencia o conocimiento sobre el manejo de
estos dispositivos, o por niños de más de 8 años siempre y
cuando estén bajo supervisión de una persona responsable y
sean conscientes de los posibles riesgos.
9.No deje que los niños jueguen con este aparato. La limpieza y
mantenimiento no deben ser llevadas a cabo por los niños.
10.Si el cable o el enchufe se encuentran dañados o el producto
presenta algún fallo, interrumpa inmediatamente la operación.
11.Tenga cuidado al verter líquido caliente en el aparato, podría
ser expulsado del aparato debido a una evaporación repentina.
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ATENCIÓN:
1. Si el cable eléctrico está dañado, Aigostar o un
distribuidor autorizado remplazará el cable o el
conjunto de cables.
2. Cuando desenchufe el cable, tire del enchufe y
no del cable.
3. No use accesorios no distribuidos por el
fabricante. Podrían causar un mal funcionamiento o
lesiones
4. El aparato no contiene partes que puedan ser
reparadas o reemplazadas por el usuario. Una
reparación no autorizada anula la garantía del
producto.
5. No accione el producto con un temporizador
externo o un mando a distancia.
6. No use el aparato para un uso no especificado
en este manual.

Cuando el aparato está en uso:
1. Este aparato no debe usarse a altitudes superiores a los
1500 metros, los resultados serían impredecibles y la
comida podría pegarse al recipiente o quemarse.
2. No introduzca hielo o alimentos congelados ni carne
con huesos o frutas con semillas grandes en la jarra para
no dañar el aparato.
3. Si el aparato se atasca, apáguelo y desenchúfelo de la
corriente antes de liberar la obstrucción. Asegúrese de
que no se haya dañado.
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ATENCIÓN:
1. El aparato expulsa vapor. Asegúrese de que la
unidad dispone del espacio suficiente para que el
vapor pueda ser expulsado libremente.
2. Nunca use el aparato debajo de un armario o
estantería ya que el vapor podría dañar su superficie.
3. Use el aparato a una distancia mínima de 300mm
del resto de unidades.

Antes de comenzar a usar el aparato:
1. Coloque la tapa en posición vertical en la jarra y presione
hacia abajo firmemente para asegurarse de que el conector
entra perfectamente en contacto, pero NO fuerce el aparato.
2. Las cuchillas están muy afiladas. Extreme la precaución y
nunca deje que los dedos, pelo o la ropa entren en contacto
con las cuchillas.
3. NO interrumpa la operación ni levante la tapa para
comprobar el proceso o añadir otros ingredientes y después
continuar la operación.
4. Cuando añada líquidos muy calientes en la jarra, hágalo
lentamente.
5. El vapor sale por la ranura entre la tapa y la jarra. NO
acerque las manos a esa ranura cuando la máquina está en
uso o podría quemarse.
6. Durante y tras el programa para hacer leche vegetal, se
forma condensación alrededor de la tapa. De vez en cuando
podría ser necesario retirar la condensación con un trapo de
cocina.
7. NO use el aparato para calentar (o recalentar) NINGÚN
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líquido ni para hervir agua.
8. Use siempre la función correcta. Especialmente, no procese
alimentos blandos con el botón de CHUNKY y viceversa. La
función de SOYMILK (leche vegetal) es únicamente para la
preparación de leche de soja.
9. Al finalizar el ciclo, no levante la tapa de la máquina hasta
que las cuchillas hayan dejado completamente de girar.
Cuando levante la tapa, sujétela por el asa únicamente y no
toque la parte interior pues podría estar caliente, y existe
RIESGO DE QUEMADURAS.
10. Tras finalizar los ciclos, deje que el aparato se enfríe por
completo y después lávelo para evitar que los restos de
comida se adhieran al fondo de la jarra.
11. NO use el aparato para hacer tandas de leche de continuo.
12. Con el tiempo, el fondo de metálico de la jarra podría
perder el color. Esto no dificulta el proceso ni contamina la
comida.
13. Cualquier resto de comida quemada debe retirarse antes
de utilizar de nuevo el aparato. Vea la sección de limpieza para
obtener recomendaciones.
14. Si hay un corte eléctrico o el cable se extrae
accidentalmente: si se restablece la corriente en los 3 minutos
siguientes, el aparato reanudará la operación. Si no hay
corriente durante más de tres minutos, el aparato se reseteará.
15. Todo contenido debe entonces vaciarse para limpiar el
aparato antes del siguiente uso.
16. Durante la operación, el aparato pasa por ciclos que
incluyen periodos de reposo, por lo tanto, el hecho de que el
aparato no haga ruido no es un indicador de que no está
funcionando correctamente.
17. Cuando comience a usar el aparato, añada los ingredientes
siguiendo estrictamente las recetas; si no, el resultado podría
ser insatisfactorio. Preste especial atención a las medidas y
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cantidades. Cuando se habitúe al aparato, puede variar los
ingredientes.
18. Saque el producto y los accesorios del embalaje. Identifique
los componentes con los del dibujo. Si falta algún componente
o está defectuoso, contacte con un distribuidor autorizado.
19. Guarde el embalaje. Si lo tira, hágalo siguiendo las normas
de reciclaje.
20. Instale el asa en la jarra colocando el asa en su posición en
el lateral de la jarra y presione firmemente hasta que oiga un
click.

10
11

12

1. Asa de la tapa
2. Panel de control
3. Tapa
4. Sensor de llenado
5. Eje de transmisión
6. Cuchillas
7. Conector
8. Jarra
9. Asa del aparato
10. Cubierta del conector
11. Conector eléctrico
12. Cable
13. Jarra de sopa
14. Filtro (Colador)
15. Vaso medidor
16. Tamper/ Agitador*

14

15
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*Sólo para la
preparación de soja

CÓMO USAR LA MÁQUINA DE LECHE VEGETAL

Antes de comenzar a usar el aparato:
1. Compruebe que la tensión indicada en la placa de
características al pie del aparato corresponde con la tensión
de su localidad.
2. Lave y seque la máquina de leche vegetal y los accesorios
siguiendo las instrucciones de limpieza de la página 7.
3. Cuando no vaya a usar el aparato, guárdelo junto con sus
accesorios en un armario limpio.

1. Coloque el aparato sobre una superficie estable libre de
fuentes de calor y humedad y con una toma de corriente cerca.
Asegúrese de que el aparato no esté enchufado a la corriente.
2. Levante la tapa y colóquela correctamente de manera que no
pueda caerse o dañarse.

Introducir los alimentos
3. Coloque todos los ingredientes
sólidos en la jarra usando el vaso
medidor o uno alternativo.
4. El interior de la jarra tiene dos marcas
de llenado. Añada el líquido suficiente
para alcanzar un punto intermedio
entre la marca inferior y la superior (aproximadamente 1,6L).
IMPORTANTE: Utilice únicamente el aparato con una
cantidad de líquido entre la marca de llenado mínimo y la de
llenado máximo.
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Una vez que haya añadido los ingredientes:
5. Coloque la tapa en posición
vertical en la jarra y presione hacia
abajo firmemente para asegurarse de
que el conector entra perfectamente
en contacto, pero NO fuerce el
aparato. Hay pequeños espaciadores
bajo la tapa para asegurar una mínima separación para que
escape el vapor, no espere que la tapa cierre herméticamente.
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Programas
Mezcla suave (SMOOTH). Este programa está diseñado para sopas que
requieren una consistencia suave, como la sopa de tomate. El programa
tritura los ingredientes y los cocina a la temperatura ideal. El programa dura
21 minutos (Recetas en P8)
Mezcla con trozos (CHUNKY). Este programa es ideal para una sopa de
verduras. El aparato calienta el contenido para asegurar que todos los
ingredientes están completamente cocinados. El programa dura 28 minutos.
(Recetas en P8)
Zumo. Este programa no aplica calor para obtener zumos y batidos fríos. El
programa tritura los ingredientes con periodos cortos de reposo para
asegurar una mezcla suave y homogénea. El programa dura 3 minutos.
Leche de soja. Este programa es específico para hacer leche de soja. Siga
las instrucciones de la página 8. El programa dura un máximo de 32
minutos.
Mermelada. La mezcla se calienta con intervalos en los que se remueve la
mezcla. El programa dura un máximo de 30 minutos.

6. Enchufe el conector en la toma de corriente de la base de la
jarra y enchúfelo a una toma de corriente. Encienda el aparato.
7. El aparato pitará una vez y el indicador de SMOOTH
parpadeará. Este es el modo operativo por defecto.
8. Pulse “SELECT” para elegir un
programa.
9. Pulse “START/CANCEL” para
poner en marcha el aparato.
START/CANCEL, SELECT, y se
encenderá el indicador para
seleccionar un programa que
permanecerá encendido durante
toda la duración del programa.
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Batir. Seleccione “Blend”. Pulse y mantenga “START/CANCEL” para comenzar
a batir. Suelte el botón para dejar de batir. La unidad se parará
automáticamente tras 20 segundos de operación continuada.

Una vez que el programa ha finalizado:
El aparato vibrará 120 veces (durante 1
minuto).
El indicador de “START/CANCEL”,
“SELECT” y del programa seleccionado
parpadearán continuamente.
1. Retire el cable de la máquina.
2. Levante la tapa y colóquelo en un
recipiente resistente al calor o en el fregadero.
Vierta el contenido
en la jarra o en otro
recipiente apropiado.
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Cancelar un programa:
Puede que necesite cancelar un
programa que ha seleccionado por error.
1. Para cancelar un programa: Pulse y
mantenga el botón de “START/CANCEL”
durante 3 segundos.
2. La pantalla volverá al modo de inicio.

Mantener el calor (Sólo para los programas de smooth,
chunky, soymilk y jam)
1. Cuando un programa termina, el aparato entra en modo
mantener el calor de forma automática. Cuando está en este
modo, el contenido se mantiene caliente durante hora una vez
que el programa haya finalizado.
2. Si se cancela el programa, el modo de mantener el calor se
cancela automáticamente.

Otras condiciones
Demasiado líquido:

Si el líquido supera la marca de llenado máximo del aparato, el
sensor de llenado se activará y la unidad no podrá encenderse.
Esta condición se indica con todos los indicadores parpadeando
al mismo tiempo. Levante la tapa y reduzca el líquido hasta la
marca de MAX. La unidad entonces funcionará con normalidad.

Errores del sistema:

1. Si suena una vibración y todas las luces parpadean, puede
haber un error del Sistema. Desenchufe la máquina y espere unos
minutos antes de volverla a conectar. Si las luces todavía
parpadean de forma discontinua, contacte con el Servicio de
Asistencia Técnica oficial.
2. El aparato tiene un termostato de seguridad que se apaga
cuando la unidad se sobrecalienta. Si esto sucede, retire la comida
a la jarra y deje que la unidad se enfríe durante 30 minutos antes
de volverla a usar.

Memoria interna:

Si hay un corte eléctrico o el cable se extrae accidentalmente: si
se restablece la corriente en los 3 minutos siguientes, la memoria
interna del aparato reanudará la operación. Si no hay corriente
durante más de tres minutos, el aparato se reseteará. Si esto
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sucede, todo el contenido debe vaciarse para limpiar el aparato
antes del siguiente uso.
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Limpieza

1. Tras el uso, desenchufe el aparato y deje que se enfríe durante
unos segundos.
2. Vierta la elaboración realizada en un recipiente apropiado.
3. Levante la tapa y vierta 1,5 litros de agua fresca en la jarra.
Vuelva a colocar la tapa y enchufe el aparato.
4. Seleccione el programa de batir y póngalo en marcha durante
unos segundos.
5. Si lo hace inmediatamente después del uso, ayudará a retirar
los restos de comida y reducirá la cantidad de restos que
quedarán pegados a la jarra y cuchillas.

Lavar el aparato

1. Desenchufe el aparato y retire la tapa.
2. Puede lavar la jarra con agua tibia y una esponja y después
aclararla con agua limpia. Séquela después con un trapo limpio o
papel de cocina.
3. Los restos de comida quemados se encuentran normalmente
en la base, donde está la placa calefactora. Llene la jarra hasta la
mitad con agua tibia con jabón y déjelo en remojo durante 15
minutos. Retire los restos de comida con una esponja. No use un
estropajo metálico o materiales abrasivos para no rallar la unidad.
Aclare el aparato y séquelo con un trapo o papel de cocina.
4. Si hay alimentos incrustados debajo de la jarra, es totalmente
normal, simplemente pase un trapo con vinagre.

Tapa

Coloque la parte inferior de la tapa con
las cuchillas bajo el grifo con agua tibia
y pase un trapo húmedo. NO toque las
cuchillas.

ATENCIÓN:
NO sumerja la tapa o la jarra en agua ya que contienen
componentes eléctricos. Pase un trapo ligeramente
humedecido y séquelo minuciosamente.
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Accesorios

Método

1. Lave la jarra y el vaso medidor en agua con jabón,
enjuáguelos y séquelos minuciosamente. El colador y el agitador
se utilizan únicamente para la preparación de leche de soja (ver
página 8).
2. Tras colar la leche de soja por el colador, vacíe los residuos del
colador en la basura. Coloque el colador en un recipiente con
agua y jabón y pase un cepillo suave por los dos lados para
retirar cualquier resto y coloque el colador bajo el grifo para
aclararlo completamente. Deje que se seque en una escurridora.
3. Lave el agitador en agua tibia con jabón, aclárelo con agua
limpia y séquelo.
4. No use estropajos abrasivas en ninguna parte del aparato.

1. Aclare la soja varias veces en
agua fresca.
2. Añada la soja en la máquina y
seguidamente el agua.
3. Enchufe el aparato, seleccione
“SOYMILK” y enciéndalo.
4. El ciclo se completará tras 32
minutos. Desenchufe la máquina y
retire la tapa.
5. Coloque el colador encima de la
jarra y vierta aproximadamente la
mitad de la leche de soja a través del colador en la jarra.
6. Vuelva a colocar la máquina en la superficie de trabajo.
7. Coloque el agitador en el colador y suavemente con
movimientos circulares cuele el líquido en la jarra. Los restos
se quedarán en el colador. Deseche el contenido del colador
y vuelva a colocarlo en la jarra.
8. Vierta la mezcla de nuevo en el colador y retire cualquier
residuo del recipiente con una cuchara de plástico o de
madera.
9. Vuelva a colar el contenido y deseche el contenido del
colador.
10. Consuma la leche de soja lo antes posible o viértala en
una jarra con tapa y consérvela en el frigorífico.
11. Consuma la leche de soja en 24 horas como máximo.
12. Si lo desea, puede añadir azúcar u otros aderezos una vez
que la leche de soja se ha colado.

Almacenamiento
Guarde el aparato y sus accesorios en un armario donde esté
seco y seguro. Puede almacenar los accesorios en el interior
del aparato, pero necesitará retirar el asa de la jarra para sopa.
Para hacerlo, presione bajo el asa de
la jarra para liberar el bloqueo y saque
el asa deslizándolo.
Enrolle el cable y guárdelo por
separado.

LECHE DE SOJA Duración: 32 mins
Ingredientes

135g de soja
1.4L-1.5L de agua a temperatura ambiente
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Recetas:

Sopa de verdura: Tiempo de cocinado: 28 minutos

Ingredientes

1. Cucharada de aceite de oliva
100g de cebolla,
troceada
200g de zanahorias peladas y cortadas en dados 100g de
chirivía pelada y cortada en dados
100g de judías verdes en tiras, guisantes tirabeques, etc. 100g
de puerro cortado en rodajas
75g de lentejas rojas
800ml de caldo de verduras o 600ml de caldo de verduras y
200g de leche semidesnatada

Elaboración

1. Sofría la cebolla y el puerro en aceite de oliva durante tres
minutos o hasta que se ablanden.
2. Añada todos los ingredientes a la máquina y remuévalos bien
en el recipiente.
3. Enchufe la máquina, seleccione “Chunky” y pulse ON.
4. Cuando acabe el programa: desenchufe, saque la sopa y
sírvala con pan o picatostes
Sopa de tomate suave: Tiempo de cocción: 21 mins

Ingredientes

500ml de salsa de tomate
400g de tomate de lata
troceado
2 pastillas de caldo de pollo o verduras 100ml Crema inglesa
Leche semidesnatada (ver abajo)

Elaboración

1. Añada todos los ingredientes al aparato y llene el recipiente
hasta la marca de MIN con leche semidesnatada.
2. Enchufe el aparato, seleccione “Smooth” y póngalo en
marcha.
Cuando finalice el ciclo: Desenchufe, vierta la sopa y sírvala con
pan o picatostes
CONSEJO: Cuando esté haciendo una sopa suave o con trozos y
la sopa no está lo suficientemente procesada, vuelva a verter la
sopa en la máquina, seleccione “Blend” y bata durante unos
segundos hasta alcanzar una mezcla suave.
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Batido de frutas variadas

Tiempo de preparación: 3 minutos

Ingredientes

300g de moras frescas
frescas
300g de arándanos s frescos
250ml de yogur natural
Azúcar en polvo, al gusto

300g de frambuesas
Medio plátano en trozos
200ml de leche entera

Elaboración:

1. Coloque todos los ingredientes en la máquina y remuévalos
bien.
2. Enchufe la máquina, seleccione “Juice “y enciéndala.
Cuando finalice el ciclo: Desenchufe, vierta el batido y sírvalo
inmediatamente

Batido de frutas
Ingredientes

700g de fruta: manzanas/ peras, plátanos
yogur

800ml de leche o

Elaboración

1. Lave la fruta, retire las pepitas y la piel y córtelas en trozos de
10 mm.
2. Añada la fruta y la leche o el yogur a la máquina
3. Enchufe el aparato y seleccione “Blend”.
4. Pulse y mantenga el botón de “START/ CANCEL” para
comenzar a batir. Puede pulsar en series de pulsaciones cortas o
una pulsación continua. Si mantiene el botón presionado
durante más de 30 segundos, el interruptor de seguridad se
accionará para evitar que el aparato se sobrecaliente. Cuando
esto sucede, espere 10 segundos antes de volver a usar la
función de batir.
Tras 2 minutos de operación, deje que el aparato se enfríe
durante 10 minutos para evitar quemar el motor.
Cuando el ciclo finaliza: Desenchufe el aparato, vierta el batido y
sírvalo inmediatamente.

Solución de problemas

Si el aparato no funciona correctamente o los resultados no son
los deseados, revise esta lista de antes de contactar con el
servicio cliente.
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El panel de control no se enciende

Conecte el cable de corriente eléctrica al aparato
Compruebe que el fusible no está dañado- sustitúyalo si se
encontrara dañado
Levante la tapa y colóquela correctamente en la jarra del
aparato.

El panel de control se enciende pero el aparato no
funciona
Pulse el interruptor “START/ CANCEL”.
Está en el programa de batir y la máquina se ha apagado
temporalmente. Espere a que el aparato se reajuste.
Está en un programa y el aparato está en reposo. El
procedimiento se reanudará enseguida.

La leche de soja no se ha procesado, la soja está
intacta o hay trozos quemados.
La proporción de soja y agua es incorrecta o no hay suficiente
agua. Vacíe el recipiente, lávelo y vuelva a empezar con la
proporción de ingredientes correcta.

El programa está durando más tiempo del
necesario

El sensor de nivel está sucio, lávelo cuidadosamente.
La temperatura del agua es demasiado baja. Nunca añada agua
del frigorífico. Si el agua del grifo está demasiado fría, deje que
se repose a temperatura ambiente.
Ha sobrepasado el nivel de llenado – reduzca la cantidad de
agua hasta la marca de MAX.

Todas las luces indicadoras parpadean
continuamente

Si hay demasiada agua. Levante la tapa y reduzca el nivel de
líquido hasta la marca de llenado máximo. La unidad funcionará
correctamente.
NOTA: Existe un pequeño espacio entre la marca de llenado
máximo y la parte inferior del sensor de llenado. Es posible
que a pesar de que el aparato presente un exceso de
líquido, pueda siga funcionando. Sin embargo, los
resultados no serán los deseados. No sobrecargue el
aparato.
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Tensión: 220-240V AC, 50HZ
Consumo eléctrico: 800-952W
Capacidad: Min 1,4L/ Max 1,7L
Ciclo de operación: (Modo batir) 2 minutos encendido, 10
minutos apagado.
Peso neto: 2,85kg
Este producto debe conectarse a la corriente eléctrica

Aviso legal

Las modificaciones y mejoras de los componentes se
llevan a cabo con regularidad. Por lo tanto, algunas de las
instrucciones, especificaciones y dibujos de este
documento pueden diferir ligeramente de su situación
particular. Todos los elementos descritos en esta guía
tienen fines únicamente ilustrativos y puede que no sean
aplicables a su situación particular. No se pueden obtener
derechos legales de la descripción hecha en este manual.
RECICLAJE: No tire este aparato a la basura
doméstica. Debe depositarlo en el contenedor
adecuado para el tratamiento especial que precisa.
Este producto cumple con la Directiva Europea (2012/19/EU),
sobre la restricción de uso de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Al
asegurarse de depositar el aparato en un lugar autorizado,
protegerá al medio ambiente y a la salud humana de
posibles daños.
Este símbolo indica que producto no debe tirarse a la
basura doméstica. Deposítelo en el contenedor adecuado
de un punto limpio de su localidad, para su posterior
reciclado. Este aparato debe depositarse en un lugar
autorizado. Para más información sobre tratamiento,
recuperación y reciclaje del producto, contacte con el punto
limpio de su localidad o la tienda donde compró el
producto.
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