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ES Arrocera automática 
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. La limpieza y el mantenimiento 
realizados por el usuario no deben llevarla a cabo niños a menos que sean mayores 
de 8 años y estén supervisados durante la tarea. Mantenga el aparato y el cable de 
alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años de edad.

 ■ No se debe permitir que los niños jueguen con el aparato.
 ■ Este aparato ha sido diseñado para cocinar arroz y para mantener caliente el arroz 
cocido. 

 ■ Este aparato está diseñado para el uso doméstico. No está previsto para su uso en 
lugares como:

 –  cocinas para empleados en almacenes, oficinas u otros lugares de trabajo;
 –  habitaciones de hotel o motel, u otras salas de estar;
 –  explotaciones agrícolas;
 –  establecimientos de alojamiento y desayuno.
 ■ Utilice el aparato solamente con los accesorios originales suministrados por el 
fabricante. 

 ■ El aparato debe colocarse en una superficie plana y estable.
 ■ No coloque el aparato cerca o sobre estufas eléctricas o de gas, ni de otras fuentes 
de calor.

 ■ Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente correctamente conectada 
a tierra.

 ■ Antes de conectar este aparato a un enchufe, compruebe que: 
 –  la tensión nominal que figura en la etiqueta de clasificación es igual que la tensión 

eléctrica de la toma de corriente, 
 –  el recipiente extraíble contiene las cantidades adecuadas de arroz y agua, y que 

está correctamente situado en el interior del recipiente externo. 
 ■ No ponga en funcionamiento el aparato si la tapa no está correctamente en su lugar.
 ■ Compruebe que no se haya derramado agua sobre el enchufe.

Atención: 
No vierta agua o arroz en el recipiente exterior. Un uso inadecuado puede 
provocar daños en el aparato. 

 ■ Durante el funcionamiento debe haber espacio suficiente por encima y a los lados 
del aparato para que pueda circular el aire. 
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 ■ Las superficies accesibles del aparato están calientes durante su uso y también 
después como consecuencia del calor residual. No toque las superficies calientes. 
Utilice las asas cuando maneje la olla o la tapa.

 ■ Apague y desconecte el aparato de la toma de corriente siempre que vaya a dejarlo 
sin vigilancia, cuando termine de usarlo y antes de limpiarlo. 

 ■ Deje que el aparato se enfríe por completo antes de limpiarlo, cambiarlo de lugar 
o guardarlo.

 ■ Limpie el accesorio después de cada uso siguiendo las instrucciones de la sección 
«Limpieza y mantenimiento».

 ■ Para evitar posibles lesiones producidas por descargas eléctricas, no limpie el 
recipiente exterior o el cable de alimentación bajo el grifo y no los sumerja en agua 
ni en ningún otro líquido. 

 ■ No desconecte el aparato de la toma de corriente tirando del cable de alimentación. 
Podrían producirse daños en el cable de alimentación o en la toma de corriente. 
Desconecte el aparato de la toma de corriente tirando suavemente del enchufe del 
cable de alimentación.

 ■ Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido en un centro de servicio 
técnico autorizado o por una persona igualmente cualificada, para evitar situaciones 
peligrosas. 

 ■ No utilice el aparato si no funciona correctamente o si pudiera estar estropeado. 
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. Todos los 
trabajos de reparación y ajuste se deben encargar a un centro de servicio técnico 
autorizado. Manipular el aparato durante el periodo de garantía puede anular la 
garantía.
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ES Arrocera automática 
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 DE LA ARROCERA Y LOS ACCESORIOS 
SUMINISTRADOS
A1 Asa de transporte
A2 Salida de vapor
A3 Botón de apertura de la 

tapa
A4 Tapa
A5 Recipiente exterior 
A6 Cable de alimentación  

(no se muestra)
A7 Interruptor de encendido 

(no se muestra)
A8 Indicador de cocción

A9 Indicador de mantener 
caliente

A10 Conmutador modo cocción 
y mantener caliente

A11 Vaso de medición para el 
arroz y el agua

A12 Cucharón
A13 Cuchara para remover
A14 Vaporera
A15 Recipiente antiadherente 

interior extraíble

ANTES DEL PRIMER USO
1. Saque la arrocera y los accesorios del embalaje.
2. Lave el recipiente extraíble A15, el vaso de medición A11,  la 

cuchara A13 y el cucharón A12 con agua caliente y lavavajillas. 
A continuación, aclare todas estas piezas bajo el agua del grifo  
y séquelas meticulosamente.

CÓMO USAR LA ARROCERA
1. Coloque el recipiente extraíble A15 sobre la encimera de la cocina 

u otra superficie plana y estable. Calcule la cantidad adecuada de 
arroz con el vaso de medición suministrado A11. 

Atención: 
Es posible cocinar hasta un máximo de 8 vasos de medición 
llenos de arroz de una vez.

  Vierta el arroz en un colador y enjuáguelo bajo el agua del 
grifo. Traslade el arroz enjuagado al recipiente extraíble A15 
y extiéndalo uniformemente desde el centro hacia los lados 
del recipiente. Añada la cantidad adecuada de agua fría. En la 
siguiente tabla encontrará la dosificación recomendada para la 
proporción de agua/arroz.

Número de vasos de medición 
de arroz Cantidad de agua

1 0,2 l
2 0,4 l
3 0,6 l
4 0,8 l
5 1,0 l
6 1,2 l
7 1,4 l
8 1,6 l
9 1,7 l

10 1,8 l

Nota: 
El vaso de medición tiene marcadas dos escalas A11.  
Una de ellas se utiliza para medir el arroz (¼, ½, ¾ de vaso, 
o un vaso lleno) y la otra para medir el agua (de 40 a 160 ml). 
Un vaso de medición lleno equivale a 140 g de arroz crudo. 

Atención: 
Si es necesario, se puede utilizar otra proporción de arroz 
y agua. No obstante, asegúrese de que el nivel de agua no 
exceda la marca de 1,8 l en el interior del recipiente extraíble 
A15. En caso contrario, el agua en ebullición podría salpicar 
durante el proceso de cocción.

2. Introduzca el recipiente extraíble A15 en el recipiente exterior 
A5 y cierre la tapa A4. Asegúrese de que el recipiente A14 esté 
correctamente colocado en el recipiente exterior A5. 

3. Inserte el enchufe en una toma de corriente eléctrica. Sitúe el 
interruptor de encendido A7 en la posición I (encendido). 

4. Al enchufar el cable de alimentación a la toma de corriente, el 
modo «Mantener caliente» (mantener la temperatura) estará 
activado automáticamente y el indicador «KEEP WARM» A9 estará 
encendido. Para iniciar el modo de cocción del arroz, deslice el 
interruptor A10 hacia abajo. El indicador «COOK» A8 se encenderá. 
No deslice el interruptor A10 hacia arriba durante la cocción. 

5. El arroz tardarán unos 30 minutos en cocerse. Después, la arrocera 
cambiará automáticamente el modo «Mantener caliente» 
(mantener temperatura). El modo «Mantener caliente» (mantener 
temperatura) permite mantener caliente el arroz durante un 
tiempo de hasta 6 horas. Después de este tiempo la arrocera se 
apaga.

Sugerencia:
El arroz tendrá un mejor sabor si deja que acabe de cocerse 
en el modo «Mantener caliente» (mantener temperatura) 
durante 10 o 20 minutos.

Nota: 
Para conservar el sabor, se recomienda no mantener el arroz 
caliente más de 3 horas. En caso contrario, podría secarse.

6. Para servir el arroz, abra la tapa cuidadosamente pulsando el 
botón correspondiente A3. Remueva el arroz suavemente con la 
cuchara A13 y sírvalo.

Atención: 
Para evitar dañar la superficie antiadherente del recipiente 
extraíble A15, no utilice utensilios de cocina metálicos para 
remover el arroz.

7. Para cocer arroz de nuevo hay que esperar unos minutos hasta 
que se pueda activar el modo «COOK», de cocción del arroz.

Nota: 
No intente mantener el interruptor A10 en la posición inferior.

8. Cuando termine de utilizar el aparato, deslice el interruptor de 
encendido A7 a la posición 0 (apagado). Cuando no vaya a utilizar 
la arrocera, desconéctela de la toma de corriente. 

COCCIÓN AL VAPOR
 ■ La arrocera también tiene una función de cocción al vapor. 

Vierta una cantidad suficiente de agua (0,5  l o  más) en el 
recipiente. Coloque las verduras u otros alimentos en la vaporera. 
A continuación, proceda de la misma manera que para cocer arroz. 

 ■ Cuando se haya evaporado todo el agua, la arrocera cambiará 
al modo «Mantener caliente». Por ello, es necesario controlar el 
estado de los alimentos y del agua.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
 ■ Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente  

y deje enfriar la arrocera. Saque el recipiente extraíble A15 del 
recipiente exterior A5 y retire los restos de arroz. 

 ■ Lave el recipiente  A15, el vaso de medición  A11,  la 
cuchara A13 y el cucharón A12 con agua caliente y lavavajillas. 
A  continuación, aclare estas piezas bajo el agua del grifo  
y séquelas.

Atención: 
No lave el recipiente extraíble A15 en el lavavajillas.

 ■ Limpie el recipiente exterior A5 con un paño ligeramente húmedo 
y después séquelo.

 ■ No utilice productos de limpieza abrasivos, lana de acero, gasolina, 
disolventes, etc. para limpiar. 

ALMACENAMIENTO
 ■ Guarde la arrocera montada en un lugar seco y limpio fuera del 

alcance de los niños.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Intervalo de tensión nominal ......................................................220−240 V 
Frecuencia nominal  .......................................................................... 50/60 Hz
Potencia de entrada nominal  ....................................................700–830 W
Capacidad .................................1,4 kg de arroz sin cocer + 1,8 l de agua

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.


