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Importante

Antes de usar el artefacto, lea atentamente este manual del usuario y consérvelo para 
futuras consultas�

Peligro
 - Nunca sumerja la unidad motora en agua u otros líquidos, ni la 

enjuague bajo el grifo�
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 o el 
propio aparato están dañados�

 - Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido 
por Philips, un centro de servicio autorizado por Philips u otras 
personas autorizadas para evitar riesgos�

 - Personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida o 
quienes no tengan los conocimientos y la experiencia 
necesarios, pueden usar el aparato con la debida supervisión o 
instrucciones acerca del uso del aparato de forma segura y 
siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.

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

 - No permita que los niños jueguen con el aparato.
 - No toque los bordes de la unidad de cuchillas cuando el 

electrodoméstico esté enchufado y durante la limpieza� Los 
bordes de las cuchillas están muy afilados.

 - Si la unidad de cuchillas se bloquea, desenchufe el artefacto 
antes de retirar los componentes que la bloquean.

 - El electrodoméstico se calienta mucho durante la cocción al 
vapor y puede provocar quemaduras si lo toca. Levante la jarra 
solo por el mango�

 - Tenga cuidado con el vapor caliente que sale de la jarra 
durante la cocción al vapor y cuando retire la tapa�

 - Tenga cuidado con el vapor caliente que sale de la abertura de 
carga del depósito de agua cuando abra la tapa�
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 - Cuando finaliza el proceso de cocción al vapor, el vapor 
caliente continúa emitiéndose desde la salida de vapor de la 
unidad motora y desde los orificios de vapor en la tapa de la 
jarra durante un tiempo� Tenga cuidado al levantar la jarra de 
la unidad motora�

 - Si el electrodoméstico no se utiliza de forma correcta, podría 
salir vapor caliente por la abertura de carga� Consulte el 
capítulo “Solución de problemas” para evitar o resolver este 
problema� 

 - Nunca deje el aparato en funcionamiento sin vigilancia�
 - No desarme la unidad motora para realizar tareas de 

mantenimiento o limpieza� Llévelo a un centro de servicio 
autorizado de Philips para su reparación�
Precaución

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

 - No coloque el electrodoméstico sobre una cocina o una estufa 
encendida o aún caliente, ni lo sitúe cerca de ellas�

 - Antes de limpiarlo, desenchufe siempre el electrodoméstico y 
deje que se enfríe.

 - No introduzca la jarra ni ninguna otra pieza del 
electrodoméstico en un microondas, ya que las piezas 
metálicas del mango de la jarra y la unidad de cuchillas no son 
adecuadas para este uso�

 - No esterilice la jarra ni ninguna otra pieza del electrodoméstico 
en un esterilizador o en un microondas, ya que las piezas 
metálicas del mango de la jarra y la unidad de cuchillas no son 
adecuadas para este uso�

 - Este artefacto es solo para uso doméstico� Si se utiliza el 
aparato de forma incorrecta, con fines profesionales o 
semiprofesionales, o de un modo que no esté de acuerdo con 
las instrucciones de uso, la garantía quedará anulada y Philips 
no aceptará responsabilidades por ningún daño�
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 - Tenga cuidado al verter líquidos calientes en el vaso, ya que el 
electrodoméstico podría expulsar líquido caliente y vapor y 
provocar quemaduras.

 - Deje que el electrodoméstico se enfríe durante diez minutos 
antes de cocinar al vapor otro lote de ingredientes�

 - El electrodoméstico no está diseñado para picar ingredientes 
duros, como cubitos de hielo o terrones de azúcar� 

 - No deje que el electrodoméstico bata durante más de 
30 segundos seguidos. Si no ha terminado de batir después de 
30 segundos, apague el electrodoméstico y espere unos 
segundos antes de continuar� Si el electrodoméstico se 
calienta, deje que se enfríe durante unos minutos antes de 
continuar�

 - Coloque el electrodoméstico sobre una superficie estable, 
horizontal y nivelada. Asegúrese de que haya suficiente 
espacio libre alrededor para evitar daños en gabinetes u otros 
objetos, por ejemplo, ya que el electrodoméstico emite vapor 
caliente durante su uso�

 - No utilice el electrodoméstico si se ha caído o está dañado de 
alguna forma� Llévelo a un centro de servicio autorizado de 
Philips para su reparación�

 - Nunca ponga agua, otros líquidos ni comida batida en la jarra 
para cocinar al vapor con el fin de evitar daños en el 
electrodoméstico�

 - Cuando cocine al vapor los ingredientes, asegúrese de no 
llenar en exceso la jarra. Asegúrese de que el borde superior de 
la unidad de cuchillas verde no esté cubierto de alimentos�

 - Cuando desee batir líquidos, no exceda el nivel máximo que se 
indica en la jarra (450 ml).

 - No introduzca ningún objeto en la abertura de carga o en la 
salida del vapor�

 - Nunca utilice la función de cocción al vapor sin agua�
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 - Asegúrese de no llenar en exceso el depósito de agua (máx. 
200 ml). No exceda el nivel máximo indicado en el vaso 
medidor�

 - Nunca rellene el depósito de agua durante el 
proceso de cocción al vapor, ya que puede salir 
agua caliente y vapor del electrodoméstico�

 - Asegúrese siempre de que la tapa se ha enfriado 
después de la cocción al vapor antes de abrirla para 
añadir más ingredientes a la mezcla, en caso de ser 
necesario�

 - No conecte el electrodoméstico a un interruptor externo, como 
un temporizador, ni a un circuito que se encienda o se apague 
por intervalos. Esto evita riesgos que podrían causarse por el 
reajuste involuntario del disyuntor térmico�

 - Siempre compruebe la temperatura de la comida para bebés en 
el dorso de la mano antes de dar de comer a su bebé�

 - Siempre compruebe la consistencia de la comida para bebés� 
Asegúrese de que no haya trozos en el alimento.

 - Cuando el proceso de cocción al vapor (máx. 20 minutos) haya 
finalizado, no vuelva a cocinar al vapor ni calentar la comida 
para bebés�

 - Utilice únicamente la espátula suministrada para extraer los 
alimentos de la jarra�

 - Eliminar el sarro regularmente contribuye a evitar que el 
electrodoméstico se deteriore�

 - Apague el aparato y desenchúfelo de la fuente de alimentación 
antes de cambiar los accesorios o tocar alguna de las piezas que 
estén en movimiento durante el uso�

 - Tenga cuidado cuando manipule las cuchillas cuando vacíe la 
jarra y durante la limpieza�

 - Desenchufe siempre el aparato de la fuente de alimentación si 
lo va a dejar desatendido�

 - La limpieza y el mantenimiento que realiza el usuario no pueden 
ser realizados por niños�

 - Nivel de ruido: Lc = 89 dB(A).
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Sistema de seguridad
Este electrodoméstico cuenta con un bloqueo de seguridad integrado. El electrodoméstico 
solo funciona si colocó de forma correcta todas las piezas en la unidad motora� Si todas las 
piezas están montadas de forma correcta, el bloqueo de seguridad integrado se 
desbloqueará.
El electrodoméstico también está equipado con protección contra el sobrecalentamiento. 
Se puede producir un sobrecalentamiento si el tiempo entre dos procesos de cocción al 
vapor es demasiado corto, si la función de batido se utiliza por un tiempo demasiado largo 
o si hay demasiados ingredientes en la jarra� Si la protección contra el sobrecalentamiento 
apaga el electrodoméstico mientras lo utiliza, coloque la perilla de control en la posición 0 y 
deje que se enfríe durante unos minutos. Después de esto, se puede utilizar el 
electrodoméstico de nuevo� 

Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas vigentes sobre exposición a 
campos electromagnéticos�

Introducción

Lo felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips Avent� Para sacar el mayor 
partido a la asistencia que ofrece Philips Avent, registre el producto en 
www.philips.com/welcome�
Esta vaporera y licuadora combinada es especialmente adecuada para preparar pequeñas 
cantidades de comida para bebés� La vaporera y licuadora combinada ayuda a los padres a 
preparar comidas frescas para sus bebés con una función simple que combina la cocción al 
vapor y el batido en un solo electrodoméstico�
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Información general

1 Tapa con orificio para vapor 8 Unidad motora
2 Tamiz 9 Piloto de vapor
3 Unidad de cuchillas 10 Perilla de control

4 Jarra con soporte para unidad de 
cuchillas 11 Válvula

5 Abertura de carga del depósito de agua 12 Espátula
6 Salida de vapor en la unidad motora 13 Vaso medidor

7 Área de bloqueo del mango 14 Parte inferior del electrodoméstico 
con cable de alimentación
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Recuerde

• Compruebe la temperatura del alimento 
para bebés con el dorso de la mano 
antes de darle de comer a su bebé�

• No exceda el nivel máximo indicado en 
la jarra (450 ml).

• Llene el depósito de agua con 200 ml 
de agua destilada�

• No pique ingredientes duros, como 
cubitos de hielo o terrones de azúcar�

• Cuando vaya a cocinar al vapor o batir, 
coloque la unidad de cuchillas en el 
soporte para unidad de cuchillas de la 
jarra antes de introducir alimentos en la 
jarra�

• Coloque siempre el tamiz en la tapa de 
la jarra (oirá un “clic”).

＞30s

• No deje que el aparato bata durante 
más de 30 segundos seguidos�

• Elimine el sarro del electrodoméstico 
cada cuatro semanas� 
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Antes del primer uso

 1  Retire todos los materiales de embalaje del electrodoméstico� 
 2  Limpie todas las piezas, salvo la unidad motora (consulte el capítulo “Limpieza y 

mantenimiento”)�

Uso del artefacto

Siempre asegúrese de que la tapa se ha enfriado después de la cocción al vapor antes 
de retirarla para añadir más ingredientes para el batido, en caso de ser necesario� No 
exceda el nivel máximo indicado en la jarra�
Vacíe el depósito de agua antes de rellenarlo para comenzar un nuevo proceso de 
cocción al vapor�
Siempre asegúrese de que el borde superior de la unidad de cuchillas verde no esté 
cubierto de alimentos cuando empiece la cocción al vapor� 
Este electrodoméstico está diseñado para cocinar al vapor ingredientes sólidos frescos y, 
luego, batirlos para obtener comida para bebés� Consulte el libro de recetas para ver 
algunos ejemplos� Por lo general, primero se cocinan al vapor los ingredientes y, luego, se 
baten� Sin embargo, también se puede usar el electrodoméstico solo para cocinar al vapor 
o solo para batir. Cuando lo use solo para esta función, sáltese las secciones “Llenar el 
depósito de agua” y “Cocinar al vapor” y solo siga las instrucciones en la sección ”Batir”. 
Después de batir, nunca cocine al vapor alimentos ya batidos� Nunca cocine el mismo 
conjunto de ingredientes más de una vez o durante más de 20 minutos.
Este electrodoméstico NO está diseñado para:

 – Descongelar alimentos
 – Cocinar al vapor alimentos congelados
 – Cocinar al vapor alimentos ya batidos
 – Cocinar al vapor los mismos ingredientes durante más de 20 minutos
 – Preparación de arroz y pasta
 – Mezclar los ingredientes primero y, a continuación, cocinarlos al vapor
 – Calentamiento de líquidos, por ejemplo, sopa o agua
 – Mantener los alimentos calientes durante varias horas
 – Recalentamiento de alimentos
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Llenar el depósito de agua
 1  Llene el vaso medidor con agua hasta el nivel necesario�

El vaso medidor muestra los mililitros y el tiempo de cocción al vapor correspondiente en 
minutos�  
Consulte el libro de recetas adicional para saber cuáles son las cantidades recomendadas 
de las recetas� 
 2  Vierta el agua en la abertura de carga y cierre la tapa�

Nota: Nunca introduzca nada que no sea agua en el depósito de agua.

Cocinar al vapor
Si algunas verduras y frutas se cocinan al vapor ligeramente, son ideales para los bebés que 
comienzan a comer alimentos sólidos� La cocción al vapor es la manera más saludable de 
preparar comida, porque los alimentos conservan muchas de las vitaminas y otros 
nutrientes saludables� 
Nota: Puede encontrar recetas y los tiempos de cocción necesarios para cada una en el 
libro de recetas adicional. Tenga presente que las recetas están relacionadas con la edad 
del niño.
Nota: No cocine los ingredientes congelados porque el electrodoméstico no puede 
calentarlos a la temperatura necesaria para la cocción al vapor. Siempre descongele los 
ingredientes sólidos congelados antes de cocinarlos en este electrodoméstico. Quite 
cualquier exceso de agua de los ingredientes descongelados antes de ponerlos en la 
jarra.
 1  Coloque la unidad de cuchillas en el soporte para unidad de cuchillas de la jarra�
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 2  Corte los ingredientes sólidos en trozos pequeños (en cubos de no más de 2 o 
3 cm) antes de ponerlos en la jarra. 

Nota: No procese grandes cantidades de ingredientes sólidos al mismo tiempo. En su 
lugar, procese estos ingredientes en una serie de pequeños lotes.
 3  Ponga los ingredientes en la jarra�

Nota: No exceda el borde superior de la unidad de cuchillas verde.
Nota: Nunca coloque agua ni ningún otro líquido en la jarra para cocinar al vapor, a fin 
de evitar daños en el electrodoméstico.
 4  Coloque la válvula en la tapa�

Nota: Asegúrese de que la válvula esté colocada de forma correcta. 
 5  Coloque el tamiz en la tapa de la jarra (oirá un “clic”)�

 6  Coloque la tapa en la jarra y gírela en el sentido de las agujas del reloj para fijarla. 
Los pequeños salientes de la tapa tienen que introducirse en las ranuras de la jarra� 
Asegúrese de que el saliente grande de la tapa esté colocado exactamente sobre el 
mango de la jarra�
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 7  Coloque la jarra invertida sobre la unidad motora, es decir, con la tapa hacia abajo� 
Asegúrese de que el mango esté en el lado derecho y de que esté colocado de 
forma correcta�

Nota: El electrodoméstico no comienza la cocción al vapor si la jarra y el mango no están 
en la posición correcta.
 8  Gire la perilla de control a la posición de cocción al vapor�

 » La luz de cocción al vapor se enciende de color naranja e indica que el aparato está 
cocinando al vapor�

El vapor o el agua calientes podrían quemarle los dedos� No toque nunca las piezas 
calientes ni el vapor, ni deje que los niños los toquen, ya que esto puede provocar 
quemaduras�

 » El tiempo de cocción al vapor depende de la cantidad de agua que haya 
introducido en el depósito de agua� Consulte la tabla en el capítulo ”Ingredientes y 
tiempos de cocción al vapor” y el libro de recetas�

 » Cuando el proceso de cocción al vapor ha finalizado, el electrodoméstico emite un 
sonido y el piloto de vapor se apaga�
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 9  Coloque la perilla de control en la posición de apagado. Espere 2 minutos hasta 
que no salga más vapor de la salida de vapor, para evitar quemarse con el vapor 
caliente� 

Nota: Si desea cocinar otro lote de ingredientes, deje que el electrodoméstico se enfríe 
durante 10 minutos antes de empezar la cocción al vapor otra vez.
 10  Si desea proceder a batir la comida cocida al vapor, siga las instrucciones en “Batir 

después de cocinar al vapor” a continuación�
 11  En condiciones normales, no debería quedar agua en el depósito de agua después 

de la cocción al vapor� Sin embargo, en algunas situaciones (por ejemplo, en caso 
de acumulación de sarro dentro del depósito de agua, interrupción del proceso de 
cocción al vapor o uso no deseado), podría quedar agua en el depósito de agua� En 
este caso, vacíe el depósito de agua por completo después de usarlo para evitar el 
crecimiento bacteriano� Para eliminar el sarro del depósito de agua, consulte el 
capítulo “Limpieza y mantenimiento”�

Batir después de cocinar al vapor
 1  Tome el mango de la jarra y levante la jarra de la unidad motora� Gire la jarra y 

sacúdala para que los alimentos caigan sobre la unidad de cuchillas�

Toque la jarra solo por el mango. La tapa, la parte inferior y la superficie externa de la 
jarra están calientes�
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 2  En caso de ser necesario, retire la tapa y agregue ingredientes adicionales al batido 
(por ejemplo, agua o aceite)�

 Asegúrese siempre de que la tapa de la jarra y la del depósito de agua se hayan 
enfriado después de la cocción al vapor antes de abrirlas para agregar más 
ingredientes a la jarra o para extraer el agua restante del depósito de agua�
Después de que haya introducido líquidos en la jarra, nunca la coloque en la posición 
de cocción al vapor�
 3  Coloque la jarra en posición vertical sobre la unidad motora, es decir, con la tapa 

hacia arriba� Asegúrese de que el mango esté en el lado derecho y ubicado entre 
los dos rebordes del área de bloqueo�

 4  Gire la perilla de control a la posición de batido� Mantenga la perilla en esta 
posición hasta que los alimentos estén correctamente batidos�

La función de batido cuenta con un temporizador de 30 segundos como protección 
contra el sobrecalentamiento� Si no ha terminado de batir después de 30 segundos, el 
electrodoméstico se apaga y emite dos pitidos a modo de notificación. Después de 
enfriarse durante 30 segundos, el electrodoméstico emite un pitido y puede empezar 
a batir de nuevo� 
Nota: Si los ingredientes se pegan a la pared de la jarra, apague el electrodoméstico y 
despéguelos con la espátula o agregue un poco de líquido. 
Nota: Asegúrese de que el alimento para bebés batido tenga la consistencia correcta 
(por ejemplo, que no tenga grumos) antes de servirlo.
Nota: Si el alimento para bebés aún está demasiado sólido, añada algo de líquido (por 
ejemplo, agua) hasta que esté blando y suave.



- 16 -

 5  Cuando termine de batir, suelte la perilla de control�

 » La perilla vuelve de forma automática a la posición de apagado�
 6  Desenchufe el aparato�
 7  Retire la unidad de cuchillas� Tenga cuidado cuando retire la unidad de cuchillas, ya 

que puede estar caliente� Retire los alimentos batidos de la jarra� Si es necesario, 
use la espátula incluida con el electrodoméstico�

Asegúrese de que los alimentos estén a una temperatura segura antes de dárselos al 
bebé�
 8  En condiciones normales, no debería quedar agua en el depósito de agua después 

de la cocción al vapor� Sin embargo, en algunas situaciones (por ejemplo, en caso 
de acumulación de sarro dentro del depósito de agua, interrupción del proceso de 
cocción al vapor o uso no deseado), podría quedar agua en el depósito de agua� En 
este caso, vacíe el depósito de agua por completo después de usarlo para evitar el 
crecimiento bacteriano� Para eliminar el sarro del depósito de agua, consulte el 
capítulo “Limpieza y mantenimiento”�

Batir sin cocer al vapor
El electrodoméstico está diseñado para:

 – hacer alimento para bebés con ingredientes cocinados al vapor
 – batir líquidos y frutas para las bebidas del bebé

El electrodoméstico no está diseñado para picar ingredientes duros, como cubitos de 
hielo o terrones de azúcar� 
Después de que haya introducido líquidos en la jarra, nunca la coloque en la posición 
de cocción al vapor�
Nota: Cuando desee batir líquidos, asegúrese de no llenar la jarra por sobre el nivel 
máximo que se indica en la jarra.
Nota: Nunca cocine al vapor el alimento para bebés después de haberlo batido.
 1  Coloque la unidad de cuchillas en el soporte para unidad de cuchillas de la jarra�
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 2  Corte los ingredientes sólidos en trozos pequeños (en cubos de no más de 2 o 
3 cm) antes de ponerlos en la jarra. 

Sugerencia: No procese grandes cantidades de ingredientes sólidos al mismo tiempo. En 
su lugar, procese estos ingredientes en una serie de pequeños lotes. 
 3  Ponga los ingredientes en la jarra� 

Nota: No exceda el borde superior de la unidad de cuchillas verde. 
 4  Coloque la válvula en la tapa�

Nota: Asegúrese de que la válvula esté colocada de forma correcta. 
 5  Coloque el tamiz en la tapa de la jarra (oirá un “clic”)�

 6  Coloque la tapa en la jarra y gírela en el sentido de las agujas del reloj para fijarla. 
Los pequeños salientes de la tapa tienen que introducirse en las ranuras de la jarra� 
Asegúrese de que el saliente grande de la tapa esté colocado exactamente sobre el 
mango de la jarra�  
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 7  Coloque la jarra en posición vertical sobre la unidad motora, es decir, con la tapa 
hacia arriba� Asegúrese de que el mango esté en el lado derecho y ubicado entre 
los dos rebordes del área de bloqueo�

 8  Gire la perilla de control a la posición de batido� Mantenga la perilla en esta 
posición hasta que los alimentos estén correctamente batidos�

La función de batido cuenta con un temporizador de 30 segundos como protección 
contra el sobrecalentamiento� Si no ha terminado de batir después de 30 segundos, el 
electrodoméstico se apaga y emite dos pitidos a modo de notificación. Después de 
enfriarse durante 30 segundos, el electrodoméstico emite un pitido y puede empezar 
a batir de nuevo� 
Nota: Si los ingredientes se pegan a la pared de la jarra, apague el electrodoméstico y 
despéguelos con la espátula o agregue un poco de líquido. No exceda el nivel máximo 
que se indica en la jarra.
Nota: Asegúrese de que el alimento para bebés batido tenga la consistencia correcta 
(por ejemplo, que no tenga grumos) antes de servirlo.
Nota: Si el alimento para bebés aún está demasiado sólido, añada algo de líquido (por 
ejemplo, agua) hasta que esté blando y suave. No exceda el nivel máximo que se indica 
en la jarra.
Nota: Nunca cocine al vapor el alimento para bebés después de haberlo batido.
 9  Cuando termine de batir, suelte la perilla de control� 

 » La perilla vuelve de forma automática a la posición de apagado�
 10  Desenchufe el aparato�
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 11  Retire la unidad de cuchillas� Tenga cuidado cuando retire la unidad de cuchillas, ya 
que puede estar caliente� Retire los alimentos batidos de la jarra� Si es necesario, 
use la espátula incluida con el electrodoméstico�

Asegúrese de que los alimentos estén a una temperatura segura antes de dárselos al 
bebé�

Ingredientes y tiempos de cocción

Tipo de alimento Ingrediente Tiempo de cocción al 
vapor aproximado*

Fruta Manzana 5 min
Naranjas 10 min
Durazno 10 min
Pera 5 min
Piña 15 min
Ciruela 10 min

Verduras Espárrago 10 min
Brócoli 20 min
Zanahoria 15 min
Coliflor 15 min
Apio 15 min
Zapallo italiano 15 min
Hinojo 15 min
Porotos verdes 20 min
Puerro 15 min
Cebolla 15 min
Arvejas 20 min
Pimentón 15 min
Papa 20 min
Zapallo 15 min
Espinaca 15 min
Colinabo 15 min
Camote 15 min
Tomate 15 min
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Tipo de alimento Ingrediente Tiempo de cocción al 
vapor aproximado*

Carne Pollo, ternera, cordero, cerdo, 
etc�

20 min

Pescado Salmón, lenguado, bacalao, 
trucha, etc�

15 min

* Todos los alimentos se deben trocear en pequeños cubos de no más de 2 o 3 cm. 
Nota: El vaso medidor muestra los mililitros y el tiempo de cocción al vapor 
correspondiente en minutos (50 ml = 5 min, 100 ml = 10 min, 150 ml = 15 min,  
200 ml = 20 min).

Limpieza y mantenimiento

Limpie siempre el electrodoméstico después de usarlo�
No sumerja nunca la unidad motora en agua�
No utilice lavandina ni soluciones o pastillas de esterilizantes químicos en el 
electrodoméstico�
No utilice estropajos, productos de limpieza abrasivos ni líquidos agresivos, como la 
gasolina, la acetona o el alcohol para limpiar el electrodoméstico� 
 1  Desenchufe el aparato y retire la jarra de la unidad motora�

 2  Retire la tapa de la jarra y dé vuelta la tapa�
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 3  Retire el tamiz y la válvula de la tapa�  

 4  Lave la válvula en agua tibia con un poco de detergente líquido y enjuáguela bajo 
el grifo�

 5  Retire la unidad de cuchillas de la jarra�

 6  Limpie a fondo la unidad de cuchillas bajo el grifo inmediatamente después de su 
uso� Asegúrese de enjuagar también el interior del tubo de la unidad de cuchillas�

Manipule la unidad de cuchillas con mucho cuidado� Los bordes de las cuchillas están 
muy afilados.
Nota: Si desea limpiar la unidad de cuchillas más a fondo, también puede colocarla en el 
lavavajillas después de enjuagarla.
 7  Limpie las otras piezas que hayan estado en contacto con los alimentos 

inmediatamente después de usarlas con agua caliente y un poco de detergente�
Nota: Además, todas las piezas, salvo la unidad motora, pueden lavarse en el lavavajillas.
 8  En caso de ser necesario, limpie la unidad motora con un paño húmedo�
 9  Compruebe si alguna partícula de alimento entró en el depósito de agua� Para ello, 

puede mirar en la abertura de carga para ver si hay partículas de alimentos o 
revisar si el agua tiene un color inusual y oler si el depósito de agua produce un 
olor desagradable u olor a quemado�  
Si este es el caso, limpie el depósito de agua (consulte la sección “Limpieza del 
depósito de agua” en este capítulo)� 

 10  Deje abierta la tapa de la abertura de carga para prevenir el crecimiento 
bacteriano�



- 22 -

Eliminación del sarro del depósito de agua
Si las partículas de alimentos entran al depósito de agua, pueden atascarse en la resistencia 
durante los siguientes procesos de cocción al vapor. Las partículas no se pueden quitar solo 
enjuagando el depósito de agua�
Además de eso, debe eliminar el sarro del electrodoméstico cada cuatro semanas para 
asegurarse de que siga funcionando de forma 100% eficaz. Para reducir la formación de 
sarro, es aconsejable utilizar agua hervida o filtrada en el electrodoméstico.
Para extraer las partículas de alimentos del depósito de agua y eliminar el sarro del aparato, 
siga las instrucciones de eliminación de sarro a continuación� 
 1  Asegúrese de que el aparato esté apagado�
 2  Agregue 50 ml de vinagre blanco (8 % de ácido acético) a 150 ml de agua.
Nota: También puede utilizar descalcificadores a base de ácido cítrico. No utilice otro 
tipo de descalcificadores.
 3  Llene el depósito de agua con la solución de vinagre (o ácido cítrico) y agua�
 4  Cierre la tapa de la abertura de carga� 
 5  Coloque la jarra vacía (sin alimentos en su interior) totalmente montada con la 

unidad de cuchillas y la tapa de la unidad motora en la posición de cocción al vapor 
(es decir, con la tapa apuntando hacia abajo)� 

 6  Gire la perilla de control a la posición de cocción al vapor� 
 » La luz de cocción al vapor se enciende de color naranja e indica que el aparato está 

cocinando al vapor�
 7  Apague el artefacto después de 5 a 6 minutos de cocción al vapor y desenchúfelo. 
 8  Vacíe la solución de vinagre (8 % de ácido acético) y agua del depósito de agua.

 9  Enjuague bien el depósito y la jarra con agua fresca varias veces� 
 10  Llene el depósito con 200 ml de agua y deje que el aparato complete un proceso de 

cocción al vapor de 20 minutos con la jarra vacía antes de volver a usar el aparato 
con alimentos� 

 11  Deje abierta la tapa de la abertura de carga para prevenir el crecimiento 
bacteriano�
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Reciclaje

 – Este símbolo significa que los productos eléctricos no se deben eliminar como 
residuos domésticos corrientes sin clasificar.

 – Siga la normativa de su país para la recogida selectiva de productos eléctricos.

Almacenamiento

 1  Vacíe el depósito de agua antes de guardar el aparato�

 2  Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas antes de guardar el aparato 
(consulte el capítulo “Limpieza y mantenimiento”)�

 3  Guarde el aparato con la unidad de cuchillas en la jarra para evitar daños�
 4  No coloque la tapa en la jarra y deje abierta la tapa de la abertura de carga para 

evitar el crecimiento bacteriano�

Soporte técnico

Para el soporte técnico de productos como preguntas frecuentes, visite 
www.philips.com/support�

Especificaciones técnicas

 – Tensión/potencia: consulte la placa de tipo en la parte inferior del electrodoméstico�
 – Capacidad máxima del depósito de agua: 200 ml.
 – Capacidad máxima de la jarra, líquidos: 450 ml.
 – Protección: sistema de calentamiento con temperatura controlada y bloqueo de 

seguridad�
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Solución de problemas

En este capítulo, se resumen los problemas más comunes que se podrían detectar en el 
aparato. Si no puede resolver el problema con la información que se proporciona a 
continuación, visite www.philips.com/support y acceda a una lista de preguntas 
frecuentes o comuníquese con el Centro de atención al cliente en su país. 

Problema Posible causa Solución
El aparato no 
funciona�

Este 
electrodoméstico 
cuenta con un 
bloqueo de 
seguridad� Si no se 
colocaron de forma 
correcta las piezas 
en la unidad 
motora, el 
electrodoméstico 
no funcionará�

Coloque todas las piezas de forma correcta. 
Consulte el capítulo “Uso del aparato”.

La luz de cocción 
al vapor no se 
enciende�

El aparato no está 
conectado a la red 
eléctrica�

Conecte el enchufe a un enchufe de pared�

La jarra no está 
colocada de forma 
correcta en la 
unidad motora�

Coloque la jarra de forma correcta en la 
unidad motora�

Desea comenzar 
otro proceso de 
cocción al vapor 
inmediatamente 
después de finalizar 
uno�

Desenchufe el aparato y deje que se enfríe 
durante unos minutos antes de iniciar otro 
proceso de cocción al vapor�

Los ingredientes 
no se calientan 
por completo�

Las piezas en la jarra 
son demasiado 
grandes, hay 
demasiados 
alimentos en la jarra 
o no ha cocido al 
vapor los alimentos 
durante suficiente 
tiempo�

Corte los alimentos en trozos más pequeños 
(2 a 3 cm), disminuya la cantidad de alimentos 
en la jarra o seleccione un tiempo más largo 
de cocción al vapor (máximo 
20 minutos). Consulte el libro de recetas o la 
tabla en el capítulo ”Ingredientes y tiempos de 
cocción” a fin de asegurarse de que seleccionó 
el tiempo correcto de cocción al vapor para los 
ingredientes que desea cocer al vapor o la 
receta que desea preparar.

El aparato no 
cocina al vapor�

No puso agua en el 
aparato�

Apague el aparato y ponga la cantidad 
adecuada de agua en él�
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Problema Posible causa Solución

No colocó la jarra en 
la unidad motora en 
la posición correcta�

Coloque la jarra en el aparato en la posición 
correcta (consulte la sección “Cocción al 
vapor” en el capítulo “Uso del aparato”).

La cocción al 
vapor tarda 
demasiado 
tiempo o la 
función de 
cocción al vapor 
no funciona�

Hay demasiado 
sarro en el depósito 
de agua�

Elimine el sarro del depósito de agua� 
Consulte el capítulo “Limpieza y 
mantenimiento”, sección “Eliminación del 
sarro”.

Sale vapor de la 
abertura de 
carga�

No se cerró 
correctamente la 
tapa de la abertura 
de carga�

Cierre correctamente la tapa de la abertura de 
carga (oirá un “clic”).

La salida de vapor 
de la unidad motora 
está bloqueada por 
alimentos o sarro�

Limpie la salida de vapor con un objeto 
puntiagudo  
sin dañar el sello y siga las instrucciones de 
eliminación de sarro en el futuro� Consulte el 
capítulo “Limpieza y mantenimiento”, sección 
”Eliminación del sarro”.

Está bloqueado el 
orificio para vapor 
de la tapa�

Retire la válvula y limpie de forma correcta el 
orificio para vapor de la tapa.

Se enciende la luz 
de cocción al 
vapor después de 
haber finalizado 
el proceso de 
cocción al vapor� 
Después de un 
tiempo, el 
aparato emite un 
sonido 
nuevamente�

Dejó 
accidentalmente la 
jarra en la base 
durante más de 
10 minutos sin 
apagar el aparato�

Apague el aparato durante los 10 minutos 
después de haber finalizado el proceso de 
cocción al vapor y, luego, bata los alimentos o 
retírelos de la jarra.

La unidad de 
cuchillas o la 
unidad motora 
está bloqueada.

Hay demasiados 
alimentos en la 
jarra�

Apague el artefacto y procese una cantidad 
más pequeña. No llene la jarra por sobre el 
borde superior de la unidad de cuchillas verde�

La unidad motora 
emite un olor 
desagradable las 
primeras veces 
que se usa.

Esto es normal� Si el aparato sigue emitiendo este olor 
después de haberlo usado unas cuantas veces, 
revise si la cantidad para procesar y el tiempo 
de procesamiento son correctos� Consulte el 
capítulo ”Ingredientes y tiempos de cocción al 
vapor”.
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Problema Posible causa Solución

El aparato sigue 
emitiendo un olor 
desagradable 
después de 
haberlo usado 
unas cuantas 
veces�

Ha puesto 
demasiada comida 
en la jarra o ha 
dejado que el 
aparato mezcle 
demasiado tiempo�

Procese cantidades más pequeñas y no deje 
que el aparato bata durante más de 
30 segundos seguidos.

El aparato hace 
demasiado ruido, 
produce un olor 
desagradable, se 
siente caliente al 
tacto, emite 
humo, etc�

Hay demasiados 
alimentos en la 
jarra�

Apague el artefacto y procese una cantidad 
más pequeña.

Dejó que el 
artefacto funcionara 
demasiado tiempo 
sin interrupción�

No deje que el aparato bata durante más de  
30 segundos seguidos.

La tapa de la jarra 
tiene fugas�

No colocó la tapa en 
la jarra 
correctamente�

Coloque la tapa en la jarra correctamente. 
Consulte el capítulo “Uso del aparato”.

Hay demasiados 
alimentos en la jarra�

Apague el artefacto y procese una cantidad 
más pequeña.

Hay manchas 
blancas en la 
abertura de carga 
o en la jarra, el 
tamiz y la tapa�

Se acumuló sarro en 
estas piezas�

Esto es normal� Elimine el sarro 
periódicamente�  
Consulte el capítulo “Limpieza y 
mantenimiento”, sección ”Eliminación del 
sarro”.

El aparato 
produce mucho 
ruido mientras 
está batiendo�

El tamiz no está 
conectado a la tapa 
de la jarra�

Asegúrese de que el tamiz esté conectado a la 
tapa de la jarra�

El agua en el 
depósito de agua 
tiene un color 
inusual cuando la 
vierte del 
depósito de agua 
o cuando ingresa 
en la jarra 
durante la 
cocción a vapor, o 
el agua del 
depósito de agua 
tiene un olor 
desagradable�

Entraron partículas 
de alimento al 
depósito de agua 
durante el uso�

Limpie el depósito de agua según las 
instrucciones en el capítulo “Limpieza y 
mantenimiento”, sección ”Limpieza del 
depósito de agua”. Use el aparato 
estrictamente según las instrucciones� 
Asegúrese de no llenar en exceso el depósito 
de agua (máx. 200 ml) y de no llenar en 
exceso la jarra con alimento (no llene la jarra 
por sobre el borde superior de la unidad de 
cuchillas verde). No cocine al vapor los mismos 
ingredientes durante más de 20 minutos ni 
coloque agua para cocinar al vapor 
directamente en la jarra� Asegúrese también 
de que la válvula esté fijada a la tapa.
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Problema Posible causa Solución

Sale un olor a 
comida asada o 
quemada del 
depósito de agua�

Entraron partículas 
de alimento al 
depósito de agua 
durante el uso y se 
depositaron en la 
resistencia�

Limpie el depósito de agua según las 
instrucciones en el capítulo “Limpieza y 
mantenimiento”, sección ”Limpieza del 
depósito de agua”. Use el aparato 
estrictamente según las instrucciones� 
Asegúrese de no llenar en exceso el depósito 
de agua (máx. 200 ml) y de no llenar en 
exceso la jarra con alimento (no llene la jarra 
por sobre el borde superior de la unidad de 
cuchillas verde). No cocine al vapor los mismos 
ingredientes durante más de 20 minutos ni 
coloque agua para cocinar al vapor 
directamente en la jarra� Asegúrese también 
de que la válvula esté fijada a la tapa.

Hay manchas 
oscuras en el 
alimento para 
bebés o el agua 
de la jarra tiene 
un color poco 
habitual�

Entraron partículas 
de alimento al 
depósito de agua 
durante el uso y se 
depositaron en la 
resistencia�  
Esto provoca que 
los residuos de estas 
partículas de 
alimentos ingresen 
en la jarra durante 
la cocción al vapor�

Limpie el depósito de agua según las 
instrucciones en el capítulo “Limpieza y 
mantenimiento”, sección ”Limpieza del 
depósito de agua”. Use el aparato 
estrictamente según las instrucciones� 
Asegúrese de no llenar en exceso el depósito 
de agua (máx. 200 ml) y de no llenar en 
exceso la jarra con alimento (no llene la jarra 
por sobre el borde superior de la unidad de 
cuchillas verde). No cocine al vapor los mismos 
ingredientes durante más de 20 minutos ni 
coloque agua para cocinar al vapor 
directamente en la jarra� Asegúrese también 
de que la válvula esté fijada a la tapa.
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