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ES Freidora Vita 
Instrucciones importantes de seguridad

LÉALAS DETENIDAMENTE Y CONSÉRVELAS PARA SU POSTERIOR USO.
 ■ Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y por personas con discapacidades 

físicas o intelectuales, o carentes de experiencia, siempre y cuando se las supervise adecuadamente 
o  se las instruya acerca del uso seguro del producto y comprendan los posibles peligros. Solo se 
debe permitir realizar la limpieza y el mantenimiento del aparato a niños si son mayores de 8 años  
y permanecen bajo vigilancia durante la tarea. No se debe permitir que los niños jueguen con  
el aparato. Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 
8 años de edad. 

 ■ Este aparato está diseñado para el uso doméstico. No está previsto para su uso en lugares como:
 –  cocinas de personal en tiendas, oficinas u otros lugares de trabajo;
 –  explotaciones agrícolas;
 –  habitaciones de hotel o motel, u otras salas de estar;
 –  establecimientos de alojamiento y desayuno.
 ■ Este aparato permite procesar alimentos utilizando calor. No lo utilice para otros fines que no sean 

aquellos para los que fue diseñado.
 ■ No coloque el aparato en repisas de ventana, fregaderos, o superficies inestables, ni tampoco sobre 

fogones eléctricos o de gas ni en sus inmediaciones. El aparato únicamente debe colocarse sobre una 
superficie estable, plana y seca.

 ■ Antes de conectar el aparato a una toma de corriente, compruebe que la tensión que aparece en la 
etiqueta de clasificación coincida con la tensión eléctrica de la toma de corriente. Conecte el aparato 
únicamente a una toma de corriente correctamente conectada a tierra.

 ■ El aparato está equipado con un cable de alimentación extraíble. Antes de desconectar el cable de 
alimentación del aparato, desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente.

Atención:
Este aparato no está diseñado para ser controlado mediante un dispositivo programado, un 
interruptor con temporizador externo o con un mando a distancia.

 ■ Utilice el aparato solamente con los accesorios originales suministrados por el fabricante.
 ■ No utilice el aparato cerca de materiales inflamables, como cortinas, trapos de cocina, etc. 
 ■ Para asegurar una circulación de aire suficiente durante el funcionamiento, debe dejarse una separación 

de, como mínimo, 15 cm en todos los lados del aparato. No coloque objetos encima del aparato ni tape 
las aberturas de ventilación.

 ■ Evite el contacto con el vapor caliente que sale por las aberturas de ventilación durante el 
funcionamiento del aparato. 

 ■ No llene la cesta extraíble con una cantidad excesiva de alimentos. Compruebe que los alimentos 
colocados en la cesta extraíble no toquen el elemento calentador.

 ■ No introduzca las manos en el interior del aparato cuando esté en marcha.
 ■ No añada aceite a la bandeja extraíble. Si se añade aceite a la bandeja, podría darse lugar a una situación 

peligrosa. Este aparato utiliza un método de fritura saludable basado en el principio de la convección 
de aire caliente, y no requiere el uso de aceite. Puede añadirse una pequeña cantidad de aceite, pero 
solo para dar sabor a los alimentos. 

 ■ No utilice el aparato para freír alimentos que posean un alto contenido de grasas.
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Atención: Superficie caliente

 ■ Cuando el aparato está en funcionamiento, la temperatura de las superficies accesibles puede ser 
alta. No toque las superficies calientes. Si lo hace, podría sufrir quemaduras. Utilice el asa para extraer  
y transportar la bandeja y la cesta cuando estén calientes. Cuando están calientes, la bandeja y la cesta 
únicamente se deben colocar sobre una superficie resistente al calor. Cuando extraiga la bandeja del 
aparato, tenga especial cuidado de no quemarse con el vapor que liberan los alimentos. El aparato tiene 
calor residual, lo que significa que permanece caliente durante algún tiempo después de apagarlo.

 ■ Si se incendian los alimentos del interior del aparato, apáguelo inmediatamente y luego desconéctelo 
de la toma de corriente. No extraiga la bandeja hasta que deje de salir humo por las aberturas de 
ventilación.

 ■ No vierta agua fría en la bandeja cuando esté caliente. 
 ■ Siempre que vaya a  dejar el aparato sin vigilancia, cuando no lo esté usando y antes de limpiarlo 

o cambiarlo de lugar, apáguelo y desconéctelo de la toma de corriente. Deje enfriar el aparato antes de 
limpiarlo o cambiarlo de lugar.

 ■ No sumerja el aparato en agua o en cualquier otro líquido. 
 ■ No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación. Asegúrese de que el cable de alimentación 

no cuelgue fuera del borde de la mesa y de que no esté en contacto con una superficie caliente. 
 ■ Para desconectar el aparato de la toma de corriente, se debe tirar con suavidad del enchufe del cable 

de alimentación, nunca del propio cable. De lo contrario, podrían producirse daños en el cable de 
alimentación o en la toma de corriente. 

 ■ Si se producen daños en el cable de alimentación, deberá sustituirse por un cable de alimentación 
original a  través de un centro de servicio autorizado. Se prohíbe el uso del aparato si el cable de 
alimentación está dañado.

 ■ Para evitar que se produzca una descarga eléctrica y alguien resulte herido, no se debe intentar reparar 
ni realizar ajustes en el aparato por cuenta propia. Lleve el aparato a  un centro de servicio técnico 
autorizado para realizar todas las reparaciones o ajustes. Si se altera el aparato, se corre el riesgo de 
perder los derechos legales derivados de la garantía por calidad o rendimiento insatisfactorios.
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ES Freidora Vita 
Manual de uso

 ■ Antes de utilizar este aparato, lea detenidamente el manual de uso, aunque previamente 
ya se haya familiarizado con el funcionamiento de otros de aparatos similares. Utilice el 
aparato solamente de la forma descrita en este manual de uso. Conserve este manual de 
uso en un lugar seguro, donde pueda recuperarse fácilmente para utilizarlo de nuevo 
en el futuro.

 ■ Le recomendamos que conserve la caja de cartón, los materiales de embalaje, el recibo 
de compra, la declaración de responsabilidad del vendedor y la tarjeta de garantía 
originales durante, al menos, la duración de la responsabilidad legal por calidad 
o  rendimiento insatisfactorios. Si lo va a  transportar, le recomendamos que guarde el 
aparato en la caja original del fabricante.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO
A1 Asa integrada para transportar el aparato 
A2 Aberturas de ventilación para la entrada de aire
A3 Pantalla LED
A4 Panel de control táctil 
A5 Cubierta del botón de desbloqueo de la cesta extraíble de la bandeja
A6 Botón de desbloqueo de la cesta extraíble de la bandeja
A7  Asa de la cesta extraíble
A8 Cesta extraíble con superficie antiadherente
A9 Bandeja extraíble con superficie antiadherente
A10 Rejilla de salida de aire con filtro integrado para capturar los humos grasientos y los 

olores (no ilustrada)
 Se encuentra en la parte trasera del aparato.
A11 Elemento calentador y ventilador (no ilustrados)
 Se encuentran en el interior del aparato.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y DE LA PANTALLA
B1 Icono del elemento calentador cuando está activado
B2 Icono de la función de bloqueo infantil cuando está activada
B3 Icono del ventilador cuando está activado
B4 Indicación de la temperatura
B5 Indicación del tiempo
B6 Botón de selección del programa de cocción automática 
 Hay disponibles 6 programas de cocción diferentes.
B7 Botón de aumento de la temperatura
 La temperatura se puede ajustar dentro del rango de 60–200 °C. Cada vez que se pulsa 

el botón la temperatura aumenta 5 °C.
B8 Botón de reducción de la temperatura
 La temperatura se puede ajustar dentro del rango de 60–200 °C. Cada vez que se pulsa 

el botón la temperatura se reduce 5 °C.
B9 Botón de la función de bloqueo infantil
 Pulse el botón una vez para activar la función de bloqueo infantil. Mantenga el botón 

pulsado durante 3 segundos para desactivar la función. 
B10 Botón del tiempo de cocción
 El tiempo de cocción se puede ajustar en un intervalo entre 1 y 60 minutos. Cada vez 

que se pulsa el botón el tiempo aumenta 1 minuto.
B11 Botón de pausa y reanudación 
B12 Botón del tiempo de cocción
 El tiempo de cocción se puede ajustar en un intervalo entre 1 y 60 minutos. Cada vez 

que se pulsa el botón el tiempo disminuye 1 minuto.

ANTES DEL PRIMER USO 
 ■ Antes de utilizar el aparato por primera vez, saque el aparato y los accesorios del 

embalaje. 
 ■ Lave las piezas extraíbles (bandeja A9 y cesta A8) que entrarán en contacto con 

los alimentos utilizando agua agua corriente caliente y detergente lavavajillas. 
A continuación, aclárelos con agua limpia y séquelos bien con un paño. Acto seguido, 
vuélvalos a montar en su posición.

Nota: 
Para sacar la cesta extraíble A8 de la bandeja A9, se debe abrir la cubierta A5  
y se debe pulsar el botón A6. Para que la cesta A8 se coloque correctamente en 
la bandeja A9, el asa A7 debe asentarse de nuevo en su posición. Cuando esto 
sucede, se escucha un chasquido.

 ■ Conecte el aparato a  una toma de corriente y hágalo funcionar en vacío durante 
10 minutos a temperatura máxima para eliminar los posibles olores de producción. 

Nota: 
Cuando encienda el aparato, siga las instrucciones del capítulo Uso del aparato. 
La primera vez que se enciende el aparato puede salir un poco de humo. Esta 
circunstancia es totalmente normal y desaparece en poco tiempo.

 ■ Cuando haya transcurrido el tiempo ajustado, sonará una señal y el aparato pasará 
automáticamente al modo de espera.

 ■ Desconecte el enchufe del cable de alimentación de la toma de corriente y deje enfriar 
el aparato.

USO DEL APARATO 
1. Coloque el aparato sobre una superficie estable, plana y limpia. Tire del asa A7 para 

extraer la bandeja extraíble A9 con la cesta A8 del aparato. Coloque en la cesta A8 los 
ingredientes que quiera procesar por convección. Cuando coloque los alimentos, tenga 
cuidado de que no se sobrepase la marca MÁX de la cesta extraíble A8. Para asegurar los 
mejores resultados, respete las cantidades mínimas y máximas que se indican en la tabla 
Tiempos de cocción recomendados.

Atención:
No coloque nunca los alimentos directamente en la bandeja A9. 

2. Vuelva a  colocar la bandeja extraíble A9 con la cesta llena A8 en el aparato. Conecte 
el cable de alimentación a la toma que hay en la parte trasera del aparato. Conecte el 
enchufe del cable de alimentación a una toma de corriente.

3. Cuando el aparato se conecta a una toma de corriente, suena una señal y el aparato pasa 
automáticamente al modo de espera. En la pantalla A3 aparece el icono B2.

Nota: 
El aparato pasa al modo de espera automáticamente si no se realiza 
ningún ajuste durante un minuto, y también cuando termina el tiempo de 
funcionamiento ajustado.

4. Mantenga pulsado el botón B9 para desactivar la función de bloqueo infantil. Se 
iluminará la pantalla y se mostrarán los ajustes predeterminados (es decir, 180  °C  
y 10 minutos). Ajuste la temperatura que desee dentro del rango de 60–200 °C con los 
botones B7 y B8. Para cambiar los valores más rápido, mantenga pulsado el botón.

5. Ajuste el tiempo que desee dentro del rango de 1–60  minutos con los botones B10  
y B12. Mantenga pulsado el botón para cambiar los valores más rápido.

6. Cuando haya ajustado el tiempo y la temperatura, ponga en marcha el aparato con el 
botón B11. En la pantalla A3 aparecen los iconos B1 y B3. En la pantalla A3 se muestran 
alternativamente la temperatura ajustada y el tiempo restante para que termine 
el proceso. El tiempo y la temperatura ajustados se pueden modificar en cualquier 
momento mientras el aparato está en marcha. La grasa y los jugos que se desprenden de 
los alimentos caen a la bandeja A9.

Nota: 
Para saber la temperatura y el tiempo correctos, consulte la tabla Tiempos de 
cocción recomendados. 

7. Si quiere poner en marcha el aparato rápidamente sin ajustar el tiempo y la temperatura, 
pulse el botón B11. En este caso, se utilizan los ajustes predeterminados de 180 °C para 
la temperatura y 10 minutos para el tiempo de cocción.

8. Se puede utilizar un programa de cocción automática para preparar determinados 
alimentos. Seleccione el programa con el botón B6. El modo de cocción automática 
utiliza una temperatura y un tiempo predefinidos.

Tabla de cocción 
automática

Peso / tamaño  
de los alimentos

Temperatura Tiempo  
de cocción

01 – Patatas fritas congeladas 350 g 200 °C 16 min
02 – Patatas fritas caseras 350 g 200 °C 18 min
03 – Filete 300 g 180 °C 15 min
04 – Muslitos de pollo 300 g 180 °C 20 min
05 – Pescado 300 g 200 °C 12 min
06 – Magdalenas 5 unidades 200 °C 17 min

9. Si desea parar el aparato brevemente, presione el botón B11. Para ponerlo en marcha 
de nuevo, vuelva a pulsar el botón. 

10. Algunos alimentos requieren que se precaliente el aparato. Esta operación dura entre 
3 y 4 minutos. A continuación, extraiga cuidadosamente la bandeja A9 con la cesta A8 
y colóquela sobre una superficie resistente al calor. Tenga mucho cuidado de no tocar 
la superficie caliente. Llene la cesta A8 con los alimentos y coloque la bandeja extraíble 
A9 con la cesta llena A8 en el aparato.

11. Algunos tipos de alimentos deben agitarse o voltearse durante el proceso de cocción. 
Extraiga la bandeja A9 del aparato y colóquela sobre una superficie resistente al calor. 
Tenga mucho cuidado de no tocar la superficie caliente y de no quemarse con el 
vapor que se desprende los alimentos. Presione el botón A6 para desbloquear la cesta 
extraíble A8, levántela y sosténgala encima de la bandeja A9. Extreme las precauciones, 
ya que de algunos tipos de alimentos puede gotear grasa o  jugo calientes. Agítela 
cuidadosamente de lado a lado para remover los alimentos y vuelva a colocarla en la 
bandeja A9. Para que la cesta A8 se coloque correctamente en la bandeja A9, el asa A7 
debe asentarse de nuevo en su posición. Cuando esto sucede, se escucha un chasquido. 
Si solo quiere dar la vuelta a los alimentos, utilice una espátula o unas pinzas de madera 
o de silicona. Vuelva a colocar la bandeja A9 en el aparato. 

12. Cuando haya transcurrido el tiempo ajustado, sonará una señal y el aparato se apagará 
automáticamente. El aparato pasará automáticamente al modo de espera. 

13. Cuando se pare el aparato, extraiga la bandeja A9. Presione el botón A6 para 
desbloquear la cesta extraíble A8, levántela y vacíe el contenido. Para extraer los 
alimentos se pueden utilizar utensilios de cocina de silicona o de madera. Para que no 
se raye la superficie antiadherente de la cesta extraíble A8, se desaconseja el uso de 
utensilios de cocina metálicos. 

14. Cuando termine de utilizar el aparato, asegúrese de que se apague. Desconéctelo de la 
toma de corriente, déjelo enfriar y límpielo tal como se explica en el capítulo «Limpieza 
y mantenimiento».
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Interruptor de seguridad
 ■ El aparato está equipado con un interruptor de seguridad que apaga automáticamente 

el elemento calentador A11 y detiene la cuenta atrás cuando se quita la bandeja 
extraíble A9 con la cesta A8 mientras el aparato está en marcha. El aparato reanudará la 
operación automáticamente cuando se vuelva a colocar la bandeja A9 con la cesta A8 en 
el aparato. Se recomienda volver a introducir la bandeja A9 con la cesta A8 en el aparato 
lo más rápido posible para evitar que la temperatura disminuya demasiado.

TIEMPOS DE COCCIÓN RECOMENDADOS
Tipo de 
alimento

Cantidades 
mínima  
y máxima

Temperatura Tiempo  
de cocción

Remover/
voltear 
durante la 
cocción

Nota

Patatas fritas 
congeladas 
7 × 7 mm

200–500 g 200 °C 12–20 min Sí

Patatas fritas 
caseras 
10 × 10 mm

200–500 g 180–200 °C 16–30 min Sí Añadir media 
cuchara sopera 
de aceite

Chuletas de 
cerdo

100–500 g 180 °C 10–20 min Sí

Carne picada de 
hamburguesa

100–500 g 180 °C 7–14 min No Añadir media 
cuchara sopera 
de aceite

Muslitos de pollo 100–500 g 180 °C 18–22 min Sí
Nuggets de pollo 
congelados

100–500 g 200 °C 10–15 min Sí Precalentar el 
aparato

Varitas de 
pescado 
congeladas

100–400 g 180 °C 6–12 min No Precalentar 
el aparato y 
añadir media 
cucharada 
sopera de 
aceite

Magdalenas 5 unidades 200 °C 15–18 min No Utilizar 
moldes para 
magdalenas

Nota: 
Los tiempos indicados en la tabla son solo de referencia y pueden variar en 
función del tamaño y la cantidad de alimentos, así como del gusto de cada 
persona.
Las masas para magdalenas, etc. primero deben colocarse en un molde 
adecuado que quepa en la cesta extraíble A8. 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
 ■ Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la toma de corriente y deje que se enfríe.  

El aparato se enfría más rápidamente con la bandeja A9 y la cesta A8 extraídas.
 ■ Recomendamos limpiar el aparato inmediatamente después de enfriarse para evitar que 

los restos de alimentos se sequen, ya que más tarde serán más difíciles de quitar.
 ■ Lave la bandeja A9 con la cesta A8 en agua corriente y con detergente lavavajillas 

neutro, utilizando una esponja lavaplatos blanda. A continuación, enjuague estas piezas 
con agua limpia, séquelas bien y vuélvalas a montar.

 ■ Si no logra quitar los restos de alimentos incrustados en la cesta A8 o la bandeja A9, llene 
la bandeja A9 con agua caliente y detergente lavavajillas neutro y luego coloque la cesta 
A8. Deje actuar la solución de agua y detergente durante 10 minutos aproximadamente 
para que se ablanden los restos de alimentos. A continuación, limpie las dos piezas de 
la manera habitual.

 ■ No permita que se acumulen restos de alimentos incrustados en la bandeja A9 y en la 
cesta A8. Ambas piezas deben estar bien limpias antes de volverlas a utilizar.

 ■ Limpie la superficie del aparato con un paño suave humedecido con una solución de 
agua caliente y detergente lavavajillas neutro. Después de aplicar el detergente, limpie 
el aparato con un paño ligeramente humedecido y luego séquelo todo bien. Asegúrese 
de que no se moje la toma de conexión del cable de alimentación.

 ■ No sumerja el aparato en agua o en cualquier otro líquido.
 ■ No utilice lana de acero, productos de limpieza abrasivos, disolventes, etc. para limpiar 

ninguna parte de este aparato.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Intervalo de tensión nominal .................................................................................................... 220−240 V
Frecuencia nominal  .........................................................................................................................50/60 Hz
Potencia de entrada nominal  ........................................................................................... 1 200–1 400 W
Nivel de ruido  .....................................................................................................................................70 dB(A)

El nivel declarado de emisión de ruido del aparato es de 70 dB(A), lo que representa el nivel 
A de energía acústica respecto de una energía acústica de referencia de 1 pW. 

Nos reservamos el derecho a modificar el texto y las especificaciones técnicas.

INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN ACERCA DE LA ELIMINACIÓN 
DE LOS MATERIALES DE EMBALAJE USADOS
Elimine el material de embalaje usado en un emplazamiento de su municipio designado 
para el depósito de residuos.

ELIMINACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
USADOS

Este símbolo que aparece en productos o documentos originales significa 
que los productos eléctricos o electrónicos usados no se deben depositar 
junto con los residuos municipales. Para una eliminación, regeneración  
y reciclaje correctos, deposite estos aparatos en puntos de recolección 
determinados. Alternativamente, en algunos estados de la Unión Europea 
u otros países europeos, puede devolver sus aparatos a minoristas locales 
si adquiere un aparato nuevo equivalente.
La correcta eliminación de este producto ayuda a  ahorrar valiosos 

recursos naturales y evita los posibles efectos negativos en el medio ambiente y la salud 
humana que podrían resultar de una incorrecta eliminación de los residuos. Diríjase a las 
autoridades locales o los lugares de recogida para obtener más detalles.
De acuerdo con la normativa nacional, se podrán imponer sanciones por la eliminación 
incorrecta de este tipo de residuos.
Para entidades empresariales de los estados de la Unión Europea
Si desea eliminar aparatos eléctricos o  electrónicos, pida a  su minorista o  proveedor la 
información necesaria.
Eliminación en países fuera de la Unión Europea.
Este símbolo es válido en la Unión Europea. Si desea eliminar este producto, solicite 
a su ayuntamiento o minorista la información necesaria sobre el método de eliminación 
correcto.

Este producto satisface todos los requisitos básicos de las directivas de la UE 
relacionadas con este aspecto.


