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HR2624
HR2626

HR2625
HR2626

4 x 

100-200 g

100-400 ml

100-500 ml

100-1000 ml

250 ml

30 sec.

60 sec.

60 sec.

60 sec.

70-90 sec.

120 sec.

MAX.

400 ml

400 ml

60 sec.

60 sec.

HR2624
HR2626

HR2625
HR2626

5 x 1 sec.

5 x 1 sec.

5 sec.

20 sec.

100 g

120 g

20 g

100 g

ESPAÑOL

Introducción
Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips. Para 
utilizar todos los servicios de asistencia técnica de Philips, 
registre su producto en www.philips.com/welcome.

Importante
Antes de usar el aparato, lea detenidamente este manual 
de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el 
futuro.

Peligro
 - Nunca sumerja la unidad motora en agua u otros 

líquidos, ni la enjuague bajo el grifo. Limpie la unidad 
motora solo con un paño húmedo.
Advertencia

 - Antes de enchufarlo, verifique que el voltaje indicado 
en el aparato coincida con el de la red eléctrica local.

 - No utilice el aparato si el enchufe, el cable de 
alimentación u otras piezas están dañados o tienen 
grietas visibles. 

 - Si el cable de alimentación presenta algún daño, 
deberá sustituirlo Philips, personal del servicio técnico 
o personas con una cualificación similar para evitar que 
se produzcan situaciones de peligro. 

 - No toque los bordes cortantes de las unidades de 
cuchillas en ningún caso, sobre todo si el aparato está 
enchufado. Los bordes de las cuchillas están muy 
afilados.

 - No utilice nunca la unidad de cuchillas de la picadora 
sin su recipiente.

 - Para evitar salpicaduras, introduzca siempre el brazo de 
la batidora o el levantaclaras (solo modelos específicos) 
en los ingredientes antes de encender el aparato, 
especialmente cuando procese ingredientes calientes. 

 - Si una de las unidades de cuchillas se bloquea, 
desenchufe el aparato antes de retirar los ingredientes 
que están bloqueándola. 

 - Tenga cuidado al verter líquidos calientes en el vaso, ya 
que el líquido y el vapor pueden provocar quemaduras.

 - Este aparato se ha diseñado solo para uso doméstico 
en interiores normales. No está diseñado para un uso 
en entornos como zonas de cocina en tiendas, oficinas, 
granjas y otros entornos laborales. Tampoco lo deben 
usar clientes de hoteles, hostales, moteles y entornos 
residenciales de otro tipo. 

 - Nunca procese ingredientes duros, como cubitos de 
hielo, con el aparato.

 - Los niños no deben utilizar este artefacto. Mantenga el 
artefacto y el cable fuera del alcance de los niños.

 - Estos aparatos pueden ser utilizados por personas con 
capacidad física, cognitiva o intelectual reducida y por 
quienes no tengan los conocimientos ni la experiencia 
necesarios si se les supervisa o se les da instrucciones 
acerca de su uso de forma segura y siempre que sepan 
los riesgos que conlleva.

 - No permita que los niños jueguen con el aparato. 
 - Desenchufe siempre el aparato de la fuente de 

alimentación si lo va a dejar desatendido y antes de 
montarlo, desmontarlo, guardarlo o limpiarlo.

 - Antes de usar el artefacto por primera vez, limpie a 
fondo las piezas que entrarán en contacto con los 
alimentos. Consulte las instrucciones y la tabla de 
limpieza de este manual. 

 - Desenchufe siempre el aparato de la fuente de 
alimentación antes de cambiar los accesorios o tocar 
alguna de las piezas que está en movimiento durante 
su funcionamiento.

Precaución
 - No utilice el aparato con ninguno de los accesorios 

durante más de 3 minutos seguidos. Espere a que 
el aparato se enfríe durante 15 minutos antes de 
continuar procesando.

 - Ninguno de los accesorios es adecuado para su uso en 
el microondas.

 - Nunca utilice accesorios ni piezas de otros fabricantes 
que Philips no recomiende específicamente. Si utiliza 
otras piezas o accesorios, su garantía quedará anulada. 

 - Mantenga la unidad motora alejada del calor, el fuego, 
la humedad y la suciedad. 

 - Utilice este aparato solo para el uso al que está 
destinado como se indica en el manual de usuario. 

 - Nunca llene el recipiente de la picadora (solo modelos 
específicos) con ingredientes cuya temperatura supere 
los 80 °C/175 °F. 

 - No supere las cantidades ni los tiempos indicados en 
la tabla. 

 - Limpie la unidad de cuchillas del brazo de la 
batidora bajo el grifo. No sumerja nunca la unidad de 
alimentación en agua. 

 - Después de la limpieza, deje que el brazo de la 
batidora se seque. Guarde el aparato en horizontal o 
con la cuchilla apuntando hacia arriba.
Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato de Philips cumple los estándares y las 
normativas vigentes sobre exposición a campos 
electromagnéticos.

Reciclaje
 - Cuando finalice la vida útil del producto, no lo deseche 

junto con los residuos normales del hogar. Llévelo a un 
punto de recolección oficial para su reciclado. De esta 
manera, ayudará a conservar el medioambiente.

 - Siga la normativa de su país con respecto a la 
recolección de productos eléctricos y electrónicos. 
El correcto desecho de los productos ayuda a evitar 
consecuencias negativas para el medioambiente y la 
salud humana.

Solicitud de accesorios
Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite 
www.shop.philips.com/service o acuda a su distribuidor 
de Philips. También puede comunicarse con el servicio de 
atención al cliente de Philips de su país (consulte el folleto 
de garantía mundial para encontrar los datos de contacto). 

Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite 
www.philips.com/support o lea el folleto de garantía 
mundial independiente.

Cobertura de helado
 - 100 g de miel fría (que haya estado en el refrigerador 

durante al menos 3 horas)
 - 100 g de helado (sabor: crema) 

1. Agregue la miel en la picadora y, luego, el helado; 
deje la picadora con los ingredientes en el congelador 
durante 15 minutos. 

2. A continuación, procese la mezcla durante 5 segundos 
a máxima velocidad. Agregue esta cobertura a su 
helado o ensalada de frutas. 


