ELÉCTRICA

CUCHILLA

MANUAL DE
INSTRUCCIONES

Modelo: EK2015-GS

Lea este folleto detenidamente antes de usarlo y guárdelo para futuras consultas

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Cuando está usando aparatos eléctricos, para reducir el riesgo de incendio, choque
eléctrico y / o lesiones personales, siempre debe seguir las precauciones básicas de
seguridad, incluyen las siguientes:
1. Se debe tener cuidado cuando está usando la cuchilla.
2. Lea cuidadosamente y guarde todas las instrucciones suministradas con un aparato.
3. Antes de insertar o extraer un enchufe, apague siempre la alimentación de la toma de
corriente. Saque el enchufe - no tire el cable.
4. Desconecte la alimentación y retire el enchufe cuando el aparato no esté en uso y
antes de limpiarlo.
5. No utilice su aparato con un cable de extensión a menos que este cable haya sido
verificado y probado por un técnico calificado o persona de servicio.
6. Utilice siempre el aparato de una toma de corriente de la tensión (sólo A.C.) marcada
en el aparato.
7. Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y
conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del
aparato por parte de una persona responsable de la seguridad.
8.Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
9. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato esté
funcionando.
10. Nunca deje un aparato sin vigilancia mientras esté en uso.
11. Los bordes aserrados de la cuchilla son muy afilados.
12. No permita que los niños jueguen con la cuchilla.
13. No utilice un electrodoméstico para ningún otro propósito que no sea el que se le
destina.
14. No coloque un aparato sobre o cerca de gas caliente, un elemento eléctrico o sobre
un horno caliente.
15. No coloque sobre ningún otro aparato.
16. No deje que el cable de alimentación de un aparato cuelgue sobre el borde de una
mesa o mesilla ni toque ninguna superficie caliente.
17. No opere ningún aparato eléctrico con un cable dañado o después de que el aparato
haya sido dañado de alguna manera. Si se sospecha algún daño, devuelva el aparato al
centro de servicio Sunbeam Appointed más cerca para examimarla, repararla o
ajustarla.
18. Para protección adicional, Sunbeam recomienda el uso de un dispositivo de
corriente residual (RCD) con una corriente de disparo no superior a 30mA en el circuito
eléctrico que suministra energía a sus aparatos.
19 .No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido a menos que se recomiende.
20. Los aparatos no están diseñados para funcionar con un temporizador externo o un
sistema de control remoto independiente.
21.Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares,

tales como: áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
Casas de granja; Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
Tipo ce ambientes como cama y desayuno.
22. Desconecte cuando cambie la cuchilla.

A CONOZCER SU CUCHILLO ELÉCTRICO

Blade release button: Botón de liberación de la cuchilla; Upper body: Parte superior del cuerpo; Stainless steel blades: Cuchillas de acero
inoxidable; Power trigger: Gatillo de potencia; Lower body: Parte inferior del cuerpo

Cuchilla de acero inoxidable
Las palas de acero inoxidable dentadas son durables y afiladas para un corte y tallado
eficientes.
Guardas de seguridad
Para asegurar el montaje y desmontaje de la cuchilla.
Botón de liberación de la cuchilla
Convenientemente situado en la parte delantera de la cuchilla.
Gatillo de potencia
Está abajo del mango para facilitar la operación, la acción del gatillo del dedo índice,
posición más cómoda para tallar.
Manejo
Conveniente y simple de operar. El diseño ergonómico proporciona comodidad,
versatilidad y el control al tallar verticalmente y horizontalmente.

Uso de su cuchillo
1. Bloquee juntas la cuchilla antes de insertarla
en el aparato. Para ensamblar la cuchilla,
agarre los extremos del eje por debajo de los protectores
de seguridad y deslice el remache en la otra punta de la
cuchilla. Vea la Figura 1. Junte la cuchilla
Para asegurar que los consejos permanezcan juntos.
Nota: Siempre use las dos cuchillas
del Carveasy ™ Classic.
2. Sujete la chuchilla ensambladas por la

Figura 1

guarde de seguridad y deslice los mangos
suavemente a la ranura hasta que quede en
posición.Vea la Figura 2.
Advertencia: Conecte el cable a la toma de
corriente, sólo en cuanto la cuchilla esté entallada.

Figura 2

3. Inserte el enchufe a la toma de corriente de 120 voltios (CA solamente) y asegúrese de
que el cable esté bien lejos de la cuchilla. Sosteniendo el cuchillo con una mano, deslice y
presione el gatillo de doble movimiento que está de bajo del mango para activar el motor.
Liberando el interruptor parará automáticamente el motor.
Advertencia: Evite el contacto con piezas móviles. Mantenga las manos, el cabello, la
ropa y otros utensilios alejados de la cuchilla móviles durante la operación para evitar
lesiones personales y / o de la cuchilla.
4. Cuando finalice el corte, apáguela de la toma de corriente y quíte el enchufe. Bajar el
botón para la liberación, mantenga la cuchilla por las protecciones de seguridad con el
borde de corte hacia abajo y tire la cuchilla fuera de las ranuras.
Advertencia: ¡Las cuchillas de su Sunbeam Carveasy ™ son afiladas! Manejar con
extrema cuidado. Recomendamos utilizar el protector que se proporciona cuando usa la
cuchilla. No haga encajar o quitar la cuchilla mientras está conectada a la toma de
corriente. No permita que los niños operar el aparato.

Sugerencias de cortar

1.Siempre ponga el alimento en una tabla de madera o de plástico para cortar.
2.Do no corta la comida encima de china; metal o directamente en la mesa ya que pueden
ocurrir arañazos.
3. Guiar la cuchilla a través de los alimentos.
4. No es necesario un aserrado.
5. No fuerce la cuchilla a través de los alimentos.
6. Para mantener la nitidez de la cuchilla, no corte a través de huesos, pepitas de frutas o
piedras o cualquier otra sustancia dura.
7. Para obtener los mejores resultados al tallar la carne y el pollo, permita que la carne
cocida permanezca durante 10-15 minutos antes de cortar, esto permite que los jugos se
pongan y haga la talla más fácil y más limpia.
8.Antes de tallar la carne o el pollo, retire los pinchos.
9. Si se desea, la cuerda puede quedar alrededor de la carne mientras se está tallando.
10. Use un tenedor para estabilizar la carne ayuda a tallar recto, incluso rebanadas.
11. No intente afilar la cuchilla.
12. Recomendamos que al cortar alimentos como el pan, ponga un ligero frotis de aceite
de cocina, margarina o similar en el interior de la cuchilla, se puede reducir la fricción.

Cuidado y limpieza

Advertencia: Antes de retirar la cuchilla y / o de limpiarlo, asegúrese que la unidad esté
apagada y de que el enchufe haya sido retirado de la toma de corriente.
Desbloquee la cuchilla deslizando. Cuando está manejado y limpiando, sostenga siempre
la cuchilla por el extremo del eje, detrás del protector de seguridad. Lavar la cuchilla con
agua jabonosa caliente con un paño suave o una esponja. Enjuague bien y seque
completamente. No utilice almohadillas abrasivas o polvos en la cuchilla. Después de la
limpieza, siempre almacene la cuchilla en las mangas de plástico. Para limpiar la cubierta
del motor, use un paño suave y húmedo.
Antes de guardar la cuchilla, se sugiere a poner un ligero frotis de aceite de cocina o algo
similar en el interior de la cuchilla.

