MANUAL DE INSTRUCCIONES

MÁQUINA DE PERRITOS CALIENTES
MODELO:

MX-PE2774

ANTES DE SU USO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL

ATENCIÓN
Este aparato funciona con una tensión de 230 v, para evitar una posible
descarga eléctrica no trate de abrirlo. Este aparato no tiene parte alguna que
pueda ser reparada por usted mismo, en caso de un mal funcionamiento no lo
manipule, acuda a un Servicio Técnico Oficial MX ONDA.
Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire
a la basura doméstica.
Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su
localidad, para su posterior reciclado.
Este producto cumple con la Directiva Europea RoHS
(2002/95/CE), sobre la restricción de uso de
determinadas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electrónicos, transpuesta a la legislación
española mediante el Real Decreto 208/2005.
¡MUY IMPORTANTE!
Esta señal avisa que la zona donde esté ubicada puede adquirir altas
temperaturas debido al vapor del agua. Para manipular la tapa utilice
guantes, manoplas de cocina o un paño grueso.

INTRODUCCIÓN
MX ONDA le agradece la deferencia que ha tenido al adquirir este producto.
La máquina de perritos calientes modelo MX-PE2774 es muy apropiada para
preparar de una forma rápida y cómoda perritos calientes.
Entre otras tiene las siguientes características:
• Potencia: 450 W
• Depósito de agua con superficie antiadherente
• Recipiente para cocer al vapor con capacidad de hasta 12 salchichas de
tamaño mediano.
• Pinchos para calentar el pan en acero inoxidable
• Diseño compacto que facilita el almacenaje
ANTES DE CONECTAR EL APARATO
• Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para un posterior uso.
• Compruebe que el voltaje de su toma de corriente es de 230 V y que está
dotada de toma de tierra.
• El fabricante declina cualquier responsabilidad por los daños derivados de
un uso inadecuado, incorrecto o imprudente del aparato.
• Si precisa de la utilización de un prolongador, utilice solamente uno que
esté en buenas condiciones, con enchufe dotado con toma de tierra y que
sea adecuado para la potencia del aparato.
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El prolongador se deberá colocar de tal manera que no cuelgue de la
encimera o mesa de forma que los niños puedan tirar de él o que se
puedan tropezar con él por error.
La seguridad eléctrica de este aparato se garantiza solamente en caso de
que esté conectado a una toma de tierra eficaz, tal como prevén las
normas de seguridad vigentes. El fabricante declina cualquier
responsabilidad por daños derivados de la falta de toma de tierra de la
instalación. En caso de dudas, consulte a un electricista cualificado.
Para protegerse del riesgo de descargas eléctricas y de lesiones
corporales personales, no introduzca el cable, la clavija o la unidad
principal en agua ni ningún otro líquido.
Después de quitar el embalaje, verifique que el aparato no esté dañado.
En caso de duda no lo utilice; póngase en contacto con el personal de
asistencia técnica.
Los materiales de embalaje como bolsas de plástico, espuma de
poliestireno, etc., no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son una
fuente potencial de peligro.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
• Este aparato no puede ser usado por niños o personas con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento,
a menos que hayan recibido instrucciones apropiadas sobre el uso del
aparato y sean supervisadas por un adulto o persona responsable.
• Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico, no profesional.
MX ONDA no aceptará ninguna responsabilidad y la garantía carecerá de
validez en caso de uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones.
• El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones de seguridad
podría dar como resultado quemaduras o lesiones graves.
• Mientras que la máquina de perritos calientes esté conectada o siga
caliente, no desatienda su vigilancia y manténgala fuera del alcance de los
niños.
• Coloque siempre la máquina de perritos calientes sobre una superficie
seca, estable y nivelada, no la utilice en el exterior.
• Para desconectar el aparato de la red, tire suavemente de la clavija del
enchufe. Nunca lo haga estirando del cable.
• Desenchufe la máquina de perritos calientes y espere a que se enfríe
antes proceder a su limpieza o moverla.
• Este aparato trabaja con agua hirviendo y vapor, por lo cual, cuando
manipule el recipiente para cocción o su tapa utilice unos guantes,
manoplas de cocina o un paño grueso.
• Procure que el cable no cuelgue por el borde de la mesa, encimera o
mostrador, ni que este toque superficies calientes.
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Los pinchos para calentar el pan, adquieren una temperatura considerable,
por lo cual, para evitar quemaduras extreme las precauciones al insertar o
extraer los panecillos de los pinchos
Desconecte la máquina de perritos calientes, siempre que no la esté
utilizando, cuando se produzca un corte del suministro eléctrico, “salte” un
fusible o automático y antes de proceder a la limpieza propia de
mantenimiento.
No coloque la máquina de perritos calientes encima o cerca de
quemadores a gas, placas eléctricas u hornos calientes.
NO utilice la máquina de perritos calientes con la cubeta sin agua o con un
nivel de agua que supere el máximo.
El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede
provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones corporales.
En caso de avería, anomalías, sí el aparato se ha caído, la clavija u otras
partes presentan deterioro, o el cable está dañado, apague el aparato y no
intente repararlo por su cuenta. Póngase en contacto con el Servicio
Técnico Oficial MX ONDA más cercano.

CONTROLES Y FUNCIONES
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1.
2.
3.
4.
5.

Tapa
Recipiente de cocción
Cubeta
Pinchos para el pan
Interruptor de encendido/apagado
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ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA DE PERRITOS CALIENTES POR
PRIMERA VEZ
• Lea cuidadosamente todas las secciones de este manual.
• Retire la tapa 1 así como el recipiente de cocción 2, después lávelos con
agua jabonosa NO utilice estropajos ni limpiadores líquidos abrasivos,
después séquelos con un paño suave.
• La cubeta 3, los pinchos para el pan 4 así cómo la superficie de la base se
han de limpiar con un trapo ligeramente humedecido. NO utilice
estropajos, alcohol, disolventes, gasolina o productos líquidos abrasivos,
después séquelos cuidadosamente con un paño suave.
• Una vez limpio todo el conjunto coloque el recipiente de cocción 2 encima
de la cubeta 3, de tal forma que las cuatro muescas situadas en el
recipiente de cocción 2 coincidan con las cuatro pestañas que rodean la
cubeta 3.
USO DE LA MÁQUINA DE PERRITOS CALIENTES
1. Retire la tapa 1 así como el recipiente de cocción 2.
2. Llene la cubeta 3 con agua fresca (del tiempo) hasta el nivel MAX marcado
en el interior de la cubeta.
3. Coloque el recipiente de cocción 2 encima de la cubeta 3, de tal forma que
las cuatro muescas situadas en el recipiente de cocción 2 coincidan con
las cuatro pestañas que rodean la cubeta 3. Asegúrese de que el
recipiente de cocción está correctamente acoplado a la base, de lo
contrario se puede volcar y provocar quemaduras causadas por el vapor
de agua.
4. Introduzca dentro del recipiente de cocción 2 la cantidad de salchichas que
desee. NO fuerce las salchichas ya que estas han de estar sueltas dentro
del recipiente, si están muy prietas se pueden rajar por el efecto del vapor.
5. Coloque la tapa 1 en el recipiente de cocción 2.
6. Inserte la clavija del cable de alimentación en una toma de corriente de red
de 230 V, provista de toma de tierra.
7. Presione el interruptor de encendido/apagado 5 y transcurridos unos
minutos empezará a generarse vapor dentro del recipiente de cocción.
8. Durante la cocción de las salchichas, los pinchos para el pan 4 empezarán
a calentarse y después de unos minutos estarán listos para calentar el pan.
9. Dependiendo del tipo de pan utilizado, le recomendamos recortar la punta
del panecillo con el fin de evitar que este se abra al introducirlo en el
pincho.
10. Introduzca los panecillos en los pinchos 4, si el panecillo es muy blando
deberá introducirlo muy suavemente para evitar que este se abra. Para
evitar quemaduras, extreme las precauciones al insertar los panecillos en
los pinchos, si es necesario utilice guantes o manoplas de cocina.
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11. Transcurridos unos minutos el panecillo ya estará caliente y las salchichas
cocidas.
12. Con mucha precaución y con ayuda de unos guantes, manoplas de cocina
o un paño grueso abra la tapa 1 y con unas pinzas extraiga las salchichas
cocidas. Introdúzcalas en los panecillos y sirva los perritos calientes.
Muy importante:
• NO encienda la máquina de perritos calientes con la cubeta 3 vacía.
• En la parte superior de la tapa 1 hay un orificio para la salida del vapor,
NUNCA obstruya este orificio.
• Cuando la máquina de perritos calientes esté en funcionamiento, la tapa
1, el recipiente de cocción 2 y los pinchos 4 adquieren altas temperaturas, por lo que deberá extremar las precauciones y utilizar guantes o
manoplas de cocina durante su manipulación.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
1. Desenchufe la máquina de perritos calientes de la red eléctrica y espere a
que esté completamente fría antes de proceder a su limpieza.
2. Retire la tapa 1 así como el recipiente de cocción 2, y lávelos con agua
jabonosa NO utilice estropajos ni limpiadores líquidos abrasivos, después
séquelos con un paño suave.
3. La cubeta 3, los pinchos para el pan 4 así cómo la superficie de la base se
han de limpiar con un trapo ligeramente humedecido. NO utilice
estropajos, alcohol, disolventes, gasolina o productos líquidos abrasivos,
después séquelos cuidadosamente con un paño suave.
4. Si se forman manchas de cal en la cubeta 3, se pueden limpiar fácilmente
con un paño ligeramente humedecido con una solución al 50% de vinagre
y agua. La superficie antiadherente de la cubeta facilitará la limpieza.
5. Una vez limpio todo el conjunto coloque el recipiente de cocción 2 encima
de la cubeta 3, de tal forma que las cuatro muescas situadas en el
recipiente de cocción 2 coincidan con las cuatro pestañas que rodean la
cubeta 3. Vuelva a colocar la tapa 1.
COMO GUARDAR LA MÁQUINA DE PERRITOS CALIENTES
•
•

Antes de guardar la máquina de perritos calientes, esta deberá estar
completamente limpia y seca.
Guarde la máquina de perritos calientes en un lugar seco, libre de polvo
dentro de su propio embalaje o cúbrala con una bolsa protectora de
plástico, papel, etc.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentación
230 V ~ 50 Hz
Consumo
450 W
Capacidad cubeta
150 ml
Capacidad recipiente cocción Aprox. 12 salchichas (tamaño mediano)
Longitud del cable
84 cm
Dimensiones
245 x 175 x 270 mm (l, a, alto)
Peso
750 gr
Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.
Este producto cumple con las Directivas Europeas 89/336/CEE (EMC) relativa a
la Compatibilidad Electromagnética y la 73/23/CEE (LVD) en materia de
seguridad de baja tensión, modificadas ambas por la Directiva 93/68/CEE.
“MX, MX ONDA” y sus logotipos son marcas registradas de MX ONDA, S.A.
MX ONDA, S.A.
Isla de Java, 37
28034 - MADRID
E-MAIL: mxsat@mxonda.es
http://www.mxonda.es
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