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MANUAL DE
INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

SOUP MASTER

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).

• No utilice el aparato para otro propósito que 
no esté descripto en este manual. Si ignora las 
instrucciones de seguridad, el fabricante no podrá 
ser considerado responsable de los daños.

• 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.

• 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).

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

SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. Asegurese de que el voltaje de salida de su hogar 
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.

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

4. El uso de accesorios no recomendados por el 
fabricante puede resultar en descargas eléctricas, 
fuego o personas lastimadas.

5. Conecte el aparato a un enchufe con toma de 
tierra. El aparato no se ha diseñado para funcionar 
mediante un temporizador externo o un sistema de 
control remoto independiente.

6. No sumerja el conector en agua ni otros líquidos. 
Asegurese de que no pueda entrar agua en los 
enchufes de contacto del cable eléctrico y el cable 
alargador.

MODELO SP2014
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SEGURIDAD DURANTE EL USO

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

2. Coloque el aparato sobre una superficie estable 
y plana. 

3. Coloque el aparato sobre una superficie 
resistente al calor y a prueba de salpicaduras.

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

5. Asegúrese de que haya suficiente espacio 
alrededor del aparato para permitir que el calor 
escape y ofrecer suficiente ventilación.

6. No cubra el aparato.

7. Asegúrese de que el aparato no entre en 
contacto con materiales inflamables.

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

9. Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor. 
No coloque el aparato sobre superficies calientes 
ni cerca de llamas abiertas.

10.  Limpiar y secar el producto antes de colocar 
los ingredientes dentro (lease LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO)

11. No utilice el aparato con la jarra vacía.

12. Monte siempre la unidad de motor antes de 
encender el aparato.

7. Desenrolle el cable eléctrico alejado del calor y 
del aceite.

8. Mantenga el cable eléctrico alejado del calor y 
del aceite.

13. 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.

14. Asegúrese de que sus manos estén secas 
antes de tocar el aparato. Utilice siempre la manija 
para operar el producto. No toque las superficies 
externas con la mano durante ni al terminar la 
cocción.

15. Tenga cuidado con las piezas calientes. Espere 
a que el aparato se haya enfriado antes de tocar 
la carcasa y las piezas del aparato. El aparato se 
calienta durante el uso.

16. Tenga cuidado con el agua caliente y el vapor 
para evitar quemaduras.

17. Tenga cuidado con las piezas afiladas. 
Mantenga las manos alejadas de las piezas en 
movimiento durante el uso y durante la limpieza 
y el mantenimiento. El aparato utiliza una cuchilla 
afilada.

18. Tenga especial cuidado durante la limpieza y el 
mantenimiento, al vaciar la jarra y al manipular la 
cuchilla afilada.

19. No mueva el aparato mientras esté encendido.

20. No descuide el aparato durante el uso.

21. Almacene el aparato en un lugar seco cuando 
no lo utilice. Asegúrese de que los niños no tengan 
acceso a los aparatos almacenados.

9. No tire del cable eléctrico para desconectar el 
enchufe de la red eléctrica.

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

SEGURIDAD ELÉCTRICA
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1. Panel de control

3. Sensor de rebosamiento

2. Unidad del motor

4. Cuchilla

6. Jarra

7b. Indicador de 
nivel máximo 

7a. Indicador de 
nivel mínimo

5. Conector 
de jarra

9. Conector de 
unidad del motor

8. Agarre

10. Entrada fuente

11. Placa de calentamiento

12. Botón de Iniciar / 
Finalizar

13. Botón de selección 
de programa

A. Calentamiento/Batido 
(“HEAT+STIR”)

C. Batido (“STIR”)

B. Calentamiento (“HEAT”)

14. INDICADOR DE PROGRAMA

1. Partes principales

CONOZCA SU SOUP MASTER

2. Panel de control
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ANTES DEL PRIMER USO

CONSEJOS DE USO

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

2. IMPORTANTE: Antes de utilizar el producto asegurese de retirar el sticker promocional que se encuentra 
pegado sobre la superficie metalica del producto.

2. Limpiar el producto como se indica en la sección LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

  ¡Advertencia!

- Antes de limpiar o servir, apague el aparato, retire 
el enchufe eléctrico de la toma de pared y espere 
hasta que se haya enfriado el aparato.

- Asegúrese siempre de que los ingredientes estén 
entre el indicador de nivel mínimo (“MIN”) y el 
indicador de nivel máximo (“MAX”).

Prepare los ingredientes: 

NOTA: Lave y pele los ingredientes. Corte los 
ingredientes en trozos medianos. No coloque los 
ingredientes directamente en la jarra.

1. Asegúrese de que los ingredientes quepan en 
la jarra.

2. Coloque la jarra (6) sobre una superficie estable 
y plana.

3. Ponga los ingredientes en la jarra (6).

4. Monte la unidad del motor (2) en la jarra (6).

5. Conecte el cable suministrado en la Entrada de 
la fuente (10). Inserte el enchufe eléctrico en la 
toma de pared.

- No encienda el aparato cuando la jarra esté vacía.

- No sobrecargue el aparato. Si el motor se para, 
apague inmediatamente el aparato, retire el 
enchufe eléctrico de la toma de pared y deje que 
el aparato se enfríe.

6. Ajuste el programa. Consulte la sección 
“Ajuste del programa”. El indicador del programa 
correspondiente (14) se enciende.

7. Pulse el botón de puesta en marcha/parada (12) 
para poner en marcha el proceso.

8. Si debe pausar el proceso, pulse el botón de 
puesta en marcha/parada (12) de nuevo.

9. Cuando el proceso ha finalizado, el aparato 
emitirá un sonido. El indicador del programa 
correspondiente (14) parpadeará.

10. Pulse el botón de puesta en marcha/parada 
(12) para detener el proceso.

11. Retire el enchufe eléctrico de la toma de pared.

12. Deje que el aparato se enfríe completamente.
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MODO DE USO

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Ajuste del programa

NOTA: Usted deberá lavar, pelar y cortar los 
ingredientes en pedazos medianos previamente.

1. Pulse el botón de selección de programa (13) una 
vez para cortar, calentar y mezclar los ingredientes. 
El indicador de calentamiento/batido (A) se 
encenderá. El proceso tarda aproximadamente 
25 minutos. (Nota: El aparato primero calienta los 
ingredientes, pero no empieza a batir directamente 
los ingredientes).

2. Pulse el botón de selección de programa (13) dos 
veces para calentar los ingredientes. El indicador 
de calentamiento (B) se enciende. El proceso tarda 
aproximadamente 35 minutos.

  ¡Advertencia!

- Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague 
el aparato, retire el enchufe eléctrico de la toma 
de pared y espere hasta que se haya enfriado el 
aparato.

- No sumerja el aparato en agua ni otros líquidos. 

- Tenga siempre cuidado cuando limpie la cuchilla. 
La cuchilla está muy afilada. Asegúrese de no 
correr riesgo de lastimarse.

  ¡Atención!

- No utilice productos de limpieza agresivos o 
abrasivos para limpiar el aparato.

- No utilice objetos afilados para limpiar el aparato.

- No limpie el aparato ni los accesorios en el 
lavavajillas.

3. Pulse el botón de selección de programa (13) 
tres veces  para batir los ingredientes. El indicador 
de batido (C) se enciende. El proceso tarda 
aproximadamente 60 segundos.

- Compruebe periódicamente si el aparato presenta 
algún daño.

- Limpie la unidad del motor después de cada 
uso:

- Limpie la parte superior de la unidad del motor 
con un paño suave y húmedo.

- Limpie la cuchilla y el sensor de rebosamiento 
bajo el chorro de agua.

- Seque bien la unidad del motor con un paño 
limpio y seco.

- Limpie la jarra después de cada uso:

- Limpie el exterior de la jarra con un paño suave 
y húmedo.

- Limpie el interior de la jarra bajo el chorro de 
agua. En caso necesario, utilice un cepillo suave.

- Seque bien la jarra con un paño limpio y seco.

12. 13. 

14. 

A B C
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