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MANUAL DE
INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

FREIDORA DE AIRE

Por favor, lea este manual ya que contiene información importante acerca de la
seguridad, uso y mantenimiento de su electrodoméstico.
Consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.
Luego de quitar del envase, asegúrese que el electrodoméstico no este dañado.
Si duda del estado del equipo, no lo utilice y contacte al Servicio Técnico autorizado de
Smart-Tek más cercano (ver el listado de Servicios Técnicos adjuntos en el envase).

• Este artefacto no está diseñado para ser usado 
por personas con capacidades físicas, sensoriales 
o mentales reducidas, salvo que tengan la 
supervisión e instrucción adecuada por parte de 
una persona responsable por su seguridad.

• Los niños deberán ser supervisados para 
asegurarse de que no utilicen el producto, 
Mantenga el producto y su cable de salida lejos 
del alcance de los niños.

Lea el manual atentamente antes de 
usar el producto, guardelo para futuras 
referencias.

1. Asegurese de que el voltaje de salida 
corresponda al voltaje establecido en la etiqueta 
de clasificación de la freidora.

2. Para proteger contra fuego, descargas 
eléctricas y lesiones a personas, no sumerja el 
cable, el enchufe, o la unidad en agua o cualquier 
otro líquido.

• Si el cable de la fuente está dañado, no lo 
utilice y contacte al Servicio Técnico autorizado 
de Smart-Tek más cercano (ver el listado de 
Servicios Técnicos adjuntos en el envase).

• El aparato no está diseñado para ser operado 
por medio de un temporizador externo o un 
sistema de control remoto separado.

• No permita que el cable quede colgando del 
borde de la mesa o estante, ni que esté en 
contacto con superficies calientes.

3. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso o 
para realizar una limpieza del mismo. 

4. Deje enfriar el producto antes de colocar o 
quitar piezas, o de limpiarlo.

5. Nunca use el aparato después de un mal 
funcionamiento, o cualquier daño ocurrido al 
mismo. Contacte al Servicio Técnico Smart-tek 
autorizado para la examinación, reparación o 
ajuste.

MODELO AF 2013

MEDIDAS DE SEGURIDAD
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

CONOZCA SU AIR LIGHT FRY

6. El uso de un accesorio no recomendado por el 
fabricante puede resultar en descargas eléctricas, 
fuego o personas lastimadas.

7. El aparato está pensado y diseñado para el uso 
en interiores. No lo utilice en exteriores.

8. Para evitar posibles incendios, no coloque el 
aparato sobre o cerca de un material combustible, 
tal como un mantel o una cortina.

9. No utilice el aparato para otro propósito que no 
esté descripto en este manual.

10. Este aparato se calentará durante el uso. 
Colóquelo en una superficie horizontal y estable al 
momento de utilizarlo.

11. IMPORTANTE: No presione el botón 
para desprender la canasta de la sartén si 
esta aún está dentro del aparato. Ubique la 
sartén en una superficie horizontal antes de 
separarlos, o la sartén puede caer y herir a 
alguien.

12.  Limpiar y secar la sartén y la canasta antes 
de colocar los ingredientes dentro. 

13. Este producto posee una perilla de seguridad 
en su interior. Por lo tanto, funcionará únicamente 
si la sartén está completamente dentro de la 
freidora.

14. Luego de usar, presione el botón OFF 
y desenchufe el aparato. No desenchufe 
directamente.

15. Mientras el aparato esté en funcionamiento, 
vapor caliente saldrá por las aberturas de 
expulsión de aire. Mantenga sus manos y su cara 
a una distancia segura. Cuide sus manos y su 
cara al remover la sartén del aparato.

16. Utilice siempre la manija para operar el 
producto. No toque las superficies externas con la 
mano durante ni al terminar la cocción.

Enchufe
Manija
de canasta

Cubierta 
superior

Pantalla LCD

Guía 
orientativa 
para uso en
función 
Manual

Panel
de control

Sartén

1. Partes principales
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CONOZCA SU AIR LIGHT FRY

MenúDisminuir

ProgramarIncrementar

ON/OFF

Pantalla LCD

Stop/Start

2. Panel de control

3. Pantalla
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ANTES DEL PRIMER USO

MODO DE USO

1. Verifique que todos los accesorios estén completos y que la unidad no esté dañada.

2. Limpiar la canasta, la sartén, y cualquier otra parte que se desprenda como se indica en LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO.

1. Coloque el aparato sobre una superficie 
estable, horizontal y elevada. No ubique el aparato 
sobre superficies no resistentes al calor.

2. Tire del cable de corriente ubicado en el 
compartimento del cable y enchúfelo.(fig. 4)
(Nota: por favor mantenga el ventilador extractor a 
por lo menos 15cm de la pared)

3. Ponga los ingredientes preparados en 
la canasta; ubique la canasta en la sartén 
adecuadamente.(Fig. 5)

(fig. 4)

Salida 
del cable

Enchufe

Canasta

Sartén Canasta

Sujetador

Botón para
desprender 
la canasta

Expansión 
del cable de 
alimentación

(fig. 5)

Nota:
- Nunca llene la canasta por encima de la indicación 
MAX.
- Si los ingredientes que va a utilizar se vuelven más 
grandes al recibir calor, verifique la cantidad teniendo en 
cuenta el incremento.

4. Deslice la sartén hacia adentro de la freidora 
para accionar la perilla de seguridad. La luz roja 
de ON/OFF se encenderá indicando que el aparato 
está encendido. Presione ON/OFF nuevamente y 
la luz se pondrá de color azul indicando que el 
aparato se encuentra en modo stand-by. (Fig. 6)
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MODO DE USO

La freidora tiene dos modos de funcionamiento, el 
modo Automático, y el modo Manual. 

Modo Automático: usted podrá elegir entre 
8 opciones / preparaciones para realizar. 
Descongelar (Defrost), Freir Pan (Bread), Freir 
Carne (Beef), Freir Camarones (Shrimp), Freir 
Pescado (Fish), Freir Pollo (Chicken), Calentar 
Pizza (Pizza), Freir Papas (Chips).  (Fig. 7)         
Modo Manual: El tiempo y la temperatura se 
pueden programar teniendo en cuenta los 
ingredientes de la preparación que desee realizar. 
La temperatura máxima es de 210°C, y el tiempo 
máximo es de 30 minutos. (Fig. 8)

Nota:
- El aparato se encenderá únicamente cuando la sartén 
esté totalmente dentro de la freidora.               
- Se recomienda precalentar la unidad por 3 minutos si 
la misma está fría.

Modo Automático: 
Hay 8 menús que se muestran en el margen 
superior e inferior de la pantalla. Estos son: 
Descongelar (Defrost), Pan (Bread), Carne (Beef), 
Camarones (Shrimp), Pescado (Fish), Pollo 
(Chicken), Pizza (Pizza), Papas Fritas (Chips). 
Al usarse por primera vez el aparato, Descongelar 
(Defrost) es el menú por defecto.
1) Enchufe el equipo, luego deslice la sartén hacia 
el interior del aparato. La luz roja “ON/OFF” se 
encederá.
2) Presione “ON/OFF”; la luz azul se encenderá. 
3) Presione “MENU” para elegir la opción deseada. 

(fig. 6) (fig. 8)

(fig. 9)

(fig. 7)

Luego, presione el botón START para que el 
aparato comience a funcionar.
4) Cuando se termine la cocción, la pantalla 
indicará 0:00, y sonará un BIP 5 veces.
Luego, el tubo de calor dejará de funcionar. 
Nota: el motor seguirá funcionando 30 segundos más 
para enfriar la unidad.

5) Una vez que el motor deje de funcionar, tire de 
la sartén desde el mango y quite la canasta. 

Selección de Menú:
1) Presione “MENU” para seleccionar las distintas 
opciones de preparación que  se muestran a 
continuación. (Fig. 9)

Descongelar

Tiempo

Temperatura Indicador de
Funcionamiento

Pescado

PanC arne Camarones

Pollo Pizza Papas
Fritas
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MODO DE USO

2) Cuando se elige el menú de PAPAS FRITAS para 
cocinar, el aparato hará tres sonidos Bip durante 
los últimos 5 minutos. Presione STOP, retire la 
sartén, de vuelta las papas ingredientes y deslice 
la sartén hacia adentro nuevamente. Presione 
START y el aparato continuará la cocción por otros 
5 minutos. 
Dar vuelta las papas hace que las mismas se 
cocinen mejor.

3) Cuando el aparato esté funcionando, las cinco 
barras ubicadas en la parte inferior derecha de la 
pantalla se moverán constantemente indicando 
que la freidora se encuentra trabajando.

Modo Manual: 
Para indicar el tiempo y la temperatura de forma 
manual, elija Modo Manual. (Fig. 8)

1) Enchufe el equipo, luego deslice la sartén hacia 
el interior del aparato. La luz roja “ON/OFF” se 
encederá.
2) Presione “ON/OFF”; la luz azul se encenderá. 
3) Presione “SET” por 3 segundos; el 
temporizador de 30:00 minutos aparecerá en la 
pantalla. Presione “+” o “-“ para programar el 
tiempo deseado de cocción.
4) Luego de programar el tiempo, presione “SET” 
nuevamente; La temperatura va a aparecer en 
la pantalla. Presione “+” o “-“ para programar la 
temperatura deseada. 
5) Cuando el tiempo y la temperatura ya estén 
programados, presione “STOP/START”; el aparato 
comenzará a funcionar. (Fig. 8)
6) Cuando el aparato este funcionando, las cinco 
barras ubicadas en la parte inferior derecha de la 
pantalla se moverán constantemente indicando 
que la freidora se encuentra trabajando.

Consejos:
Se puede cocinar mejor si se dan vuelta los ingredientes 
en medio del proceso de cocción. El sabor será mejor si 
se cocina a menor temperatura por más tiempo.

Nota:
- La sartén y la canasta estarán muy calientes mientras 
el aparato este funcionando, no lo toque con las manos 
directamente.
- Presione el botón para desprender la canasta de la 
sartén.
- La sartén puede tener aceite si se cocinan 
ingredientes grasos. Tenga precaución de no lastimarse 
por algún derrame.

7. Cuando la cocción esté terminada, el aparato 
hará cinco veces un sonido largo Bip. 
El calefactor dejará de funcionar, pero el motor 
seguirá trabajando durante 30 segundos por 
seguridad y refrigeración del aparato. Por favor 
sostenga la manija, tire de la sartén con el 
aparato ubicado horizontalmente. (Fig. 11)

(fig.11)

(fig.12)

Cuerpo
principal

Base

Sartén

Sartén

Botón para
desprender 
la canasta

Manija de 
canasta
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MODO DE USO

Consejo:
Si los ingredientes aún no están listos, simplemente 
deslice la sartén hacia adentro del aparato nuevamente 
y programe el temporizador para cocinar unos minutos 
extra.

Nota:
Luego de la cocción, la sartén y la canasta están 
calientes. Use la manija.

NO PRESIONE EL BOTÓN PARA 
DESPRENDER LA CANASTA! PELIGRO! 
(Fig. 12)

8. Ubique la sartén sobre una superficie resistente 
al calor.(Fig. 13)

9. Presione el botón para desprender la canasta y 
retire la canasta de la sartén.(Fig. 14)

Nota: 
- Presione el botón para desprender la canasta, y retire 
la canasta de la sartén.  
- La sartén se debe ubicar sobre una superficie 
horizontal segura antes de retirar la canasta.

10. Ubique la canasta sobre una superficie 
resistente al calor; coloque los ingredientes en un 
plato o recipiente utilizando el utensilio adecuado. 
(Fig. 15)

Nota:
La canasta y los ingredientes están calientes.
Tenga cuidado!

11. Cuando la cocción finalizó, presione el 
botón “ON/OFF” para apagar el aparato, y luego 
desenchufe el cable de corriente y póngalo dentro 
del compartimento del mismo. (Fig. 16)

(fig.15)

(fig.13)

(fig.14)
Sartén

Sartén

Base

Sartén

Sartén

Canasta

Sujetador Manija de 
canasta

Manija de 
canasta

Botón para
desprender 
la canasta

Botón para
desprender 
la canasta

Botón para
desprender 
la canasta

Canasta

Manija de 
la canasta
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Precaución: Asegúrese de desenchufar el aparato para comenzar a limpiar.

1)  Limpie la sartén y la canasta con agua o detergente. Evite que el agua ingrese a la manija y al panel 
frontal de la sartén.

2)  Limpie el cuerpo del aparato con un trapo humedecido con agua. No utilice detergente.

3)  No sumergir el cable de corriente, el enchufe o el cuerpo del aparato en agua u otro líquido. O este 
puede resultar en fuego, descargas eléctricas, o una persona herida.

4) Luego de secar, reubique todas las partes y tenga su aparato listo para un próximo uso.
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PREGUNTAS FRECUENTES

No. Problema Causa Posible Solución

1

Prende pero 
no muestra la 
información en la 
pantalla, ni enciende 
la luz azul de la 
misma (ni cuando 
se presionan los 
botones)

1) No está conectado.
2) No hay electricidad.
3) La sartén no está 
completamente dentro.
4) El aparato está dañado.

1) Verifique el cable principal. Enchúfelo. 
2) Verifique la electricidad.
3) Empuje la sartén para que ingrese 
completamente.
4) Contáctese con el servicio técnico Smart-tek 
autorizado más cercano.

2

La luz de encendido 
está prendida y la 
pantalla se ve con 
la luz azul, pero no 
funciona.

1) No programó el tiempo 
de cocción.
2) No se programó la 
temperatura (o suficiente)
3) No eligió ningún menú.
4) No presionó “START/
STOP”
5) El aparato está dañado.

1) Programe el tiempo teniendo en cuenta los 
ingredientes.
2) Programe la temperatura apropiada.
3) Elija el menú apropiado.
4) Presione “START/STOP” después de 
programar el tiempo y la temperatura.
5) Contáctese con el servicio técnico Smart-tek 
autorizado más cercano.

3

No se puede deslizar 
la sartén hacia 
adentro del aparato 
de forma apropiada.

1) Muchos ingredientes en 
la canasta.
2) La canasta no está 
situada correctamente en 
la sartén.
3) Algo fuera de la sartén.
4) Algo dentro de la 
freidora.
5) El aparato está dañado.

1) No sobrepase la indicación “MAX” con los 
ingredientes.
2) Ubique la canasta dentro de la sartén 
correctamente.
3) Remuévalo.
4) Remuévalo.
5) Contáctese con el servicio técnico Smart-tek 
autorizado más cercano.

4

No se puede 
programar la 
temperatura de 
forma manual.

1) No presionó “ON/OFF” 
después de programar la 
temperatura.
2) El aparato está dañado.

1) Presione “ON/OFF” después de programar la 
temperatura.
2) Contáctese con el servicio técnico Smart-tek 
autorizado más cercano.

5

No se puede 
programar el tiempo 
de forma manual.

1) No presionó “ON/OFF” 
después de programar el 
tiempo.
2) El aparato está dañado.

1) Presione “ON/OFF” después de programar 
el tiempo.
2) Contáctese con el servicio técnico Smart-tek 
autorizado más cercano.

6

No se puede elegir el 
menú.

1) No presionó “ON/OFF” 
después de elegir el menú.
2) El aparato está dañado.

1) Presione “ON/OFF” después de elegir el 
menú.
2) Contáctese con el servicio técnico Smart-tek 
autorizado más cercano.

7

La comida se fríe de 
forma dispareja.

1) Muchos ingredientes.
2) No dio vuelta la comida.
3) No se escucha el sonido 
del ventilador funcionando.

1) Reduzca los ingredientes.
2) De vuelta o sacuda la comida durante la 
cocción.
3) Está dañado, contáctese con el servicio 
técnico Smart-tek autorizado más cercano.
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