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Batidora de alta velocidad
Esenciales del hogar vivos cómodos de Aicok
Modelo de Producto: VK-6008

GUÍA DE SEGURIDAD
Lea atentamente las instrucciones antes de su uso. Mantenga las instrucciones después
de la lectura.
Este producto es sólo para uso domestico. Siga las instrucciones:
1. Antes de usar este producto, asegúrese de que el voltaje indicado en la etiqueta de
clasificación corresponde al voltaje de alimentación en su hogar.
2. Nunca sumerja el aparato en agua o cualquier otro liquido por ningún motivo, con
el fin de evitar cortocircuitos o choque eléctrico. Si la inmersión pasó, póngase en
contacto con servicio técnico autorizado de nuestra compañía o un técnico con una
licencia para su examen y reparación inmediatamente.
3. Nunca sumerja el conector y el cable de alimentación en agua u otros líquidos.
Nunca limpie el tapón con un paño húmedo. Nunca insertar o sacar el enchufe cuando
sus manos están mojadas. Hay peligro de choque eléctrico.
4. El cable de alimentación debe ser plenamente insertado en el zócalo, de lo contrario
puede causar choque eléctrico o incendio. No utilice zócalo suelto o dañado.
5. Asegúrese de que el cable de alimentación o el enchufe en buen estado. Utilizando
un cable dañado puede causar un choque eléctrico, corto circuito o el fuego. Si el
cable o el enchufe dañado, póngase en contacto con servicio técnico autorizado de
nuestra compañía o un técnico con una licencia para su examen y reparación
inmediatamente.
6. Nunca use este aparato sin supervisión.
7. Cuando el tarro de batidora sobre la base de la carcasa, no ponga sus manos o
cualquier otra cosas como metal en el tarro. Esto es para evitar lesiones o daños a las
personas y el aparato.
8. Nunca deje el aparato en condiciones de carga.
9. Cuando se utiliza este producto, asegúrese de que el agua u otro líquido no puede
exceder la capacidad máxima.
10. No colocar este producto cerca de fuentes de calor; no poner un trapo debajo de
este producto para evitar la mala disipación de calor.
11. Este producto es solo para uso domestico
12. Asegúrate de que el vaso medidor se coloca bien, y la tapa debe estar bien cerrado
antes de la operación. Asegúrese de que la tapa debe ser cerrada cuando la
preparación de bebidas calientes; asegúrese de usar baja velocidad cuando el aparato
comienza a trabajar. El uso de alta velocidad hace que el líquido caliente aerosol y
causar daños.
13. No permiten los niños a usar la batidora sin supervisión.
14. Este aparato no puede ser usada por personas con minusvalías físicas, sensoriales
o mentales o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que tengan supervisión
o instrucción sobre el uso del aparato en una manera segura y entender los riesgos

involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y mantenimiento de
usuario no podrá ser hecha por los niños.
15. Este aparato no debe ser usado por niños. Mantener el aparato y su cuerda fuera
del alcance de los niños.
16. Los niños no jueguen con el aparato.
17. Asegúrese de que el enchufe es sacado antes de reemplazar las piezas. Asegúrese
de que el aparato se desconecte cuando no está utilizando, quitar o de asamblea o de
limpieza.
18. Cuando el motor está sobrecargado, se apaga automáticamente. Es una protección
de seguridad. Retire el enchufe; dejar la máquina a ser totalmente fresca. Usted puede
utilizar el aparato de nuevo después de 45 minutos
19. La hoja es muy fuerte. Por favor, limpia muy cuidado después de su uso. No
desmontar la cuchilla. Nunca toque cualquier parte del aparato cuando está en la
operación.
20. Si algo mal con este aparato, nunca intente reparar la unidad para seguridad, por
favor póngase en contacto con nuestra empresa de servicio técnico autorizado de
instalación o una licencia para su examen, reparación o ajuste si es necesario

Descripción de partes

Measuring cap
Jar cover
Seal ring for cover
Jar

Tapa de medición
Cubierta del tarro
Anillo de sellado para la cubierta
Tarro

Handel cover
Blade set
Driving wheel
Jar holder
Body
LED display
Power cord & Plug
Knob
Anti-slip feet
Close
Open

Tapa de la manija
Conjunto de cuchillas
Rueda de conducir
Soporte de tarro
Cuerpo
Pantalla LED
Cable de alimentación & enchufe
Perilla
Pie antideslizante
Cerrar
Abrir

NOTA: Cuando utilice el modelo, no abra la tapa del tarro. ¡Gracias!
CÓMO UTILIZAR
Cuando se coloca un frasco en la base del motor y la tapa del frasco fija, el LED
indica "——", el producto está en espera y puede utilizar el mando para elegir las
funciones.
1. Gire la perilla a la posición "Frutas", el LED mostrará el tiempo "00:35" lo que
significa 35 segundos, luego presione el botón "ON / OFF" para comenzar a trabajar.
Cuando la cuenta regresiva de tiempo a "00:00", y el sonido "Di" significa programa
terminado.
Nota: Para el ajuste de "Frutas", comience con 1 velocidad, trabaje con la velocidad
más alta de tiempo muestra "00:32" .Los últimos 5 segundos se convierten en trabajo

con 1 velocidad hasta que termine el programa.
2. Gire la perilla a la posición "batido", el LED muestra el tiempo "00:40", que
significa 40 segundos, luego presione el botón "ON / OFF" para comenzar a trabajar.
Cuando la cuenta regresiva de tiempo a "00:00", y el sonido "Di" significa programa
terminado.
Nota: Para el ajuste de "batido", comience con 1 velocidad, trabaje con la velocidad
más alta del tiempo muestra "00:37" hasta que el programa termine.
3. Gire la perilla a la posición "hielo", el LED mostrará el tiempo "00:48" lo que
significa 48 segundos, luego presione el botón "ON / OFF" para comenzar a trabajar.
Cuando la cuenta regresiva de tiempo a "00:00", y el sonido "Di" significa programa
terminado.
Nota: Para el ajuste de "hielo", pero operará 4 segundos y parará 4 segundos,
mezclando 6 veces y parará el trabajar
4. Gire la perilla a la posición " molienda ", el LED mostrará el tiempo "00:55", que
significa 55 segundos, luego presione el botón "ON / OFF" para comenzar a trabajar.
Cuando la cuenta regresiva de tiempo a "00:00", y el sonido "Di" significa programa
terminado.
Nota: Para el ajuste de " molienda ", comience con 3 velocidades, "de" 00:55 "a"
00:50 ", la velocidad será de 3 a 8. Mantendrá la velocidad 8 hasta que termine el
programa.
5. Gire la perilla a "limpieza", el LED muestra el tiempo "02:00", lo que significa
2 minutos. Luego presione el botón "ON / OFF" para comenzar a trabajar. Cuando la
cuenta regresiva de tiempo a "00:00", y el sonido "Di" significa programa terminado.
Nota: Para el ajuste "limpieza", comience con la velocidad más alta, funciona 8
segundos y se detiene durante 4 segundos como un ciclo. Total de obras por 10 ciclos.
6. Cuando indicatriz de la perilla indicó "apagado" y después de presionar la perilla de
"PULSO", trabajará. La hora acumulará. Pero cuando retiramos el dedo, dejará de
trabajar.
Nota: Esta función es para hielo o cualquier otro alimento duro que desea batirse bien.
Puede intentar utilizar esta función.
7. En el lado derecho de la perilla es la velocidad variable, de mínima a máxima.
Puede según su petición de utilizar esta función.
NOTA:
1: Si la unidad está funcionando en la función Frutas, Molienda , Batido, Hielo o
Pulso, Cuando se gira a otra función, dejará de funcionar y necesitará presionar el
botón "Iniciar" para comenzar a trabajar.
2. Cuando gire la perilla a los ajustes de velocidad "1", "2", "3" o "4", comenzará a
mostrar "00:00" y comenzará a trabajar. Cuando cuente hasta "06:00" significa que
Tiene trabajo por 6 minutos. Dejará de funcionar y de sonido "Di". Cuando gire la
perilla de un ajuste de velocidad a otro ajuste de velocidad, sigue funcionando y el
tiempo se muestra en el LED, seguirá contando hasta 6 minutos.
3. Después de trabajar en el ajuste de velocidad durante 6 minutos y dejar de
funcionar, a continuación, pasar de un ajuste de velocidad a otro ajuste, no puede

empezar a trabajar. Debe girar primero a la posición "OFF", y después girar a la
velocidad para comenzar a trabajar.

PRECAUCIÓN
1. Si los alimentos son demasiado densos o trabajan a baja velocidad con mucho
tiempo, puede causar que el producto deje de funcionar debido a que el motor se
caliente demasiado. Por lo tanto, debemos usar alta velocidad si el alimento es
demasiado denso. Si todavía no puede funcionar, apague la alimentación y use el palo
para mezclar los alimentos hasta que la burbuja de aire dentro de los alimentos se
aclare.
2. Si el motor está demasiado caliente, dejará de funcionar. Retire el enchufe y deje
que el producto se enfríe (utilice un ventilador o colóquelo en un lugar fresco) durante
45 minutos. A continuación, puede utilizar el producto de nuevo.
3. Haga por favor que la cubierta del tarro y la taza que miden se fije conveniente para
evitar que la comida salga para causar peligro.
4. No ponga ninguna materia dura como cuchara, mano en el tarro de mezcla para
evitar que las láminas consiguen rotas para causar peligro.
5. Cuando utiliza la función de la "Sopa", haga la cubierta del tarro y la taza de
medición se fije conveniente. No establezca la velocidad a muy alta velocidad en la
primera vez. Establezca la velocidad baja en primer lugar y luego va más alto.
6. La función de "Molienda", no poner más de 500 ml de frijoles en el interior. El
tiempo de batido no excede los 3 minutos.
7. Tome el tarro lejos después de que las paradas del producto funcionen totalmente
para evitar el cojinete
roto.
8. Cuando usted huele un poco de olor ardiente, por favor pare el uso ahora. Esto es
porque el amortiguador de la fijación de goma en la base del motor no era bastante
plano. O tal vez la comida dentro de tarro es demasiado o demasiado duro.
9. Le sugerimos que no opere más de 10 minutos para este producto.
CÓMO LIMPIAR
1. Saque el enchufe de alimentación antes de limpiar.
2. No ponga por favor la base del motor o el cable de fuente y el enchufe en el agua o
cualquier líquido.
3. Utilice un paño suave o una esponja para limpiar el tarro. La taza de medición y el
anillo de sello de la tapa del tarro se pueden quitar para limpiar.
4. Puede usar agua para limpiar el tarro directamente. O puede llenar 2 tazas de agua
y utilizar la función "PULSO" para limpiar. Después de eso, use un paño suave para
secarlo.
5. NO SIEMPRE INTENTE PONER LA BASE DEL MOTOR EN EL INTERIOR
DEL AGUA O LA LAVADORA.

MENSAJES DE ERROR
Mensaje
E1

E4

E5

Causas
Un poco de alimento se
pega dentro del tarro. El
producto está en situación
de la protección.
El agua entra en el tablero
de PCB

Soluciones
Sacar enchufe y retirar la
comida pegada

Sacar el enchufe. Envíelo
al servicio de atención al
cliente.
El agua entra en el tablero Sacar el enchufe. Envíelo
de PCB
al servicio de atención al
cliente.
Especificaciones

1) ítem No .: VK-6008
2) Potencia: 1500W
3) Voltaje: 220-240VAC ~ 50 / 60Hz

Eliminación de aparatos eléctricos viejos

La directiva Europea 2002/96/EC sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE), requiere que los aparatos eléctricos viejos no deben ser
eliminados en el flujo ordinario de residuos no ordenados. Los aparatos antiguos
deben ser recogidos por separado a fin de optimizar la recuperación y el reciclado de
los materiales que contienen y reducir el impacto sobre la salud humana y el medio
ambiente.
El símbolo de "basura con ruedas" en el producto le recuerda su obligación, que al
desechar el aparato, debe ser recolectado por separado.
Los consumidores deben ponerse en contacto con su autoridad local o minorista para
obtener información sobre la eliminación correcta de su aparato eléctrico viejo.

