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Freu dich aufs Kochen.

ARA
دﻟﻴﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام
 ذﻟﻚ أن اﻻﺳﺘﺨﺪام،vitavit®  ﺑﺮﺟﺎء ﻗﺮاءة دﻟﻴﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام وﺟﻤﻴﻊ اﻹرﺷﺎدات ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻠﺔ اﻟﻀﻐﻂ-1
.ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث أﺿﺮار
. – ﻻ ﺗﺘﺮك ﺣﻠﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻷي ﺷﺨﺺ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻦ ﻗﺒﻞ2
. – ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﺣﻠﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻟﻠﻐﻴﺮ إﻻ ﻣﻊ دﻟﻴﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام3
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O
Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EG-Richtlinie über die Elektromagnetische Verträglichkeit und der entsprechenden Normen:
2004/108/EG
DIN EN 55014-1
DIN EN 55014-2
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Die Konformität mit diesen Regelungen wird durch das CE-Kennzeichen bestätigt.
This product complies with the provisions of the harmonized EC Directive
for electromagnetic compatibility and the appropriate standards:
2004/108/EG
DIN EN 55014-1
DIN EN 55014-2
The conformity to this regulations is indicated by the CE-marking.
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E Manual de instrucciones
Nos alegra que se haya decidido
por este producto de la marca
Fissler.
El asistente de cocción electrónico ha
sido diseñado especialmente para su uso
con las ollas rápidas de Fissler vitavit®
premium y vitavit® edition. Al colocarlo
en la olla, proporciona información
importante sobre el proceso de cocción
mediante la posición del indicador de
cocción. Así, el asistente de cocción Fissler
le informa a través de señales adicionales
ópticas
y acústicas
sobre cómo
regular la placa y, con ello, sobre el ajuste
de la temperatura de cocción. El temporizador integrado se inicia automáticamente cuando se alcanza la temperatura
de cocción deseada y le avisa cuando el
plato está listo. Las funciones del asistente
de cocción Fissler se describen a continuación de forma detallada.

Índice
1. Indicaciones de seguridad
2. Descripción del asistente de
cocción
3. Antes del primer uso
4. Uso del asistente de cocción
5. Funciones adicionales
6. Consejos sobre el cuidado, piezas
de repuesto y eliminación
7. Preguntas y respuestas
8. Garantía y servicio técnico
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Indicaciones de seguridad
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No utilice el asistente de cocción Fissler cerca de campos magnéticos ya que éstos
podrían afectar a su funcionamiento. El uso en campos de inducción no supone
problema alguno.

S

Consejo importante

RUS

TR

• Antes de la primera puesta en marcha, lea atentamente este manual de instrucciones y respete siempre las indicaciones de seguridad. El asistente de cocción
siempre debe ir acompañado de este manual de instrucciones si lo cediera a
terceros.
• No deje que los niños jueguen con el asistente de cocción ya que existe peligro
de asfixia por pilas.
• Si el display LCD resultase dañado, tenga mucho cuidado de no herirse con el
vidrio. Evite que el cristal líquido entre en contacto con la piel, los ojos o la boca.
• La pila suministrada no es recargable. Cuando sea necesario cambiar la pila, tenga cuidado de no tocar los contactos para evitar heridas. Es posible que las pilas
se agoten. Si el líquido de las pilas entra en contacto con las manos o la ropa,
lávelas inmediatamente con agua. Si el líquido de las pilas entra en contacto con
los ojos, lávelos inmediatamente con agua y acuda a un médico. Nunca dañe las
pilas, las perfore ni las arroje al fuego. Sustituya la pila por otra del mismo tipo,
que aparece especificado en este manual de instrucciones.
• Al colocar, manejar o retirar el asistente de cocción, recuerde que las superficies
de la olla rápida se calientan durante el uso. Toque sólo las asas y elementos de
mando.

GB
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1. Indicaciones de seguridad
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Descripción del asistente de cocción

2. Descripción del asistente de cocción
Imagen A
1. Campo LED
- indica que el asistente está preparado (parpadeo azul)
- indica que debe reducirse la potencia de la placa (parpadeo amarillo)
- indica que se ha alcanzado la temperatura de cocción deseada
(parpadeo verde)
- advierte de que la temperatura en la olla es demasiado elevada
(parpadeo rojo)
2. Display
- indica el tiempo de cocción ajustado o restante
- muestra un reloj parpadeante mientras el temporizador está en marcha
que indica que la pila debe cambiarse
- muestra un símbolo de pila
- muestra el símbolo del servicio técnico
que indica que las juntas de la
olla rápida deben cambiarse
3. Teclas de control /
- permiten ajustar el tiempo de cocción
4. Tecla de control
- permite encender y apagar el asistente de cocción
- permite iniciar o detener el temporizador
- cancela las señales acústicas
5. Compartimento de las pilas
- lugar de instalación de las pilas de botón
6. Abrazaderas
- permiten fijar el asistente de cocción en la válvula de control de cocción

68
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Antes del primer uso

E

I

= placa vitrocerámica (radiante/halógena)
= placa de gas o inducción
= placa eléctrica

F

El asistente de cocción Fissler se enciende y aparece en el display.
A continuación, ajuste el tipo de placa mediante las teclas y . Estas son las
opciones disponibles:

NL

Para empezar, coloque la pila suministrada en el compartimento tal como se
describe en el capítulo 6.

GB

D

3. Antes del primer uso

.
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Puede modificar el tipo de placa si lo desea; para ello, simplemente extraiga la pila y
espere unos 15 segundos antes de volver a colocarla. El proceso de configuración se
iniciará de nuevo.

RUS

Mediante este paso se modifica el momento en que se emitirá la señal para reducir la
potencia de la placa (parpadeo amarillo del LED). El ajuste estándar (1) se ha establecido para placas vitrocerámicas. Si se selecciona la opción „Placa eléctrica“ (3), la señal
se emitirá antes porque este tipo de placas conserva mucho calor, por lo que el tiempo
de reacción es más lento. Si se selecciona „Placa de gas o inducción“ (2) la señal se
emitirá más tarde porque estas placas reaccionan con mucha rapidez.

GR

P

Consejo:

S

Confirme su elección pulsando la tecla
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Uso del asistente de cocción

4. Uso del asistente de cocción
Imagen B
Encienda el asistente de cocción manteniendo pulsada la tecla
.
En el display aparece

.

Imagen C
A continuación, ajuste el tiempo de cocción que desee mediante las teclas y
(máximo 99 minutos). Mantenga pulsada la tecla para que el tiempo avance
rápidamente.
Consejo:
Puede modificar el tiempo de cocción en cualquier momento antes de que se inicie el
temporizador.
Si el temporizador ya se ha puesto en marcha, para cambiar el tiempo de cocción
deberá detener el temporizador pulsando la tecla . A continuación, podrá cambiar el
tiempo de cocción y volver a poner en marcha el temporizador pulsando de nuevo .
También puede utilizar el asistente de cocción sin ajustar un tiempo de cocción. En ese
caso, sólo se emitirán las señales para regular la potencia de la placa.
Imagen D
Coloque asistente de cocción en la olla rápida. Para ello, desplace las abrazaderas
lateralmente sobre la válvula de control de cocción.

70
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Mueva la tapa con cuidado una vez que el asistente de cocción esté colocado y no lo
ponga boca abajo.

NL

Imagen E
Si el LED parpadea en azul, el asistente de cocción indica que se ha detectado el
indicador de cocción de la olla rápida y que está preparado para su uso.

F

Consejo:

GB

D

Uso del asistente de cocción

Consejo:
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El tiempo de cocción va descendiendo de manera que en el display siempre se muestra
el tiempo de cocción restante. El último minuto se indica en segundos.

PL

S

Imagen G
Si el LED parpadea en verde y se escuchan dos tonos largos, significa que se ha
alcanzado la temperatura de cocción deseada y que el tiempo de cocción ha
comenzado. El temporizador se inicia automáticamente, lo que se indica por el
parpadeo del símbolo en el display.

RUS

Imagen F
Si el LED parpadea en amarillo y se escuchan dos tonos cortos (repetidos),
significa que casi se ha alcanzado la temperatura de cocción deseada y la potencia
de la placa debe reducirse (a aprox. 1/3 de su potencia, consulte el manual de
instrucciones de la olla rápida, capítulo 5).

P

E

A partir de este momento, cuando caliente la olla rápida (consulte el manual de
instrucciones de la olla rápida, capítulo 6) se formará presión en la olla y el indicador
de cocción empezará a subir.

I

Consejo:
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Uso del asistente de cocción
Tan pronto como el temporizador se haya puesto en marcha, se puede retirar el
asistente de cocción Fissler de la olla rápida; el tiempo de cocción restante y la hora de
fin de cocción seguirán indicándose. La señal para ajustar la potencia de la placa sólo
se emitirá si el asistente está instalado.
Imagen H
Si la temperatura en el interior de la olla supera la temperatura de cocción deseada, el LED parpadea en rojo y se emiten cuatro señales cortas (repetidas). Reduzca
la potencia de la placa.
Consejo:
Si la temperatura sigue aumentando, la válvula de cocción se abre automáticamente
para que salga vapor y se reduzca la temperatura.
Reduzca la potencia de la placa en el momento y al nivel adecuado para evitar la
pérdida de líquido, ahorrar energía y conservar los nutrientes y aromas de los platos.
Imagen I
Una vez transcurrido el tiempo de cocción, se emite un tono largo (repetido). En
el display aparece
y el símbolo deja de parpadear.
Mantenga pulsada la tecl para apagar el asistente de cocción. De lo contrario, el
asistente se apagará automáticamente transcurridos 15 minutos.
Imagen J
Antes de dejar salir el vapor y abrir la olla rápida retire el asistente de cocción. Para
hacerlo, desplácelo lateralmente sobre la válvula de control de cocción.

72
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Si cuando se coloca el asistente de cocción la temperatura de cocción ya se ha
alcanzado, o se modifica o ajusta el tiempo de cocción, el temporizador deberá iniciarse
manualmente pulsando la tecla .
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se accede
y puede
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Una vez transcurrido el tiempo de cocción ajustado, al pulsar la tecla
de nuevo al modo de ajuste del temporizador del tiempo de cocción
introducir un nuevo tiempo de cocción.

I

El inicio automático del temporizador sólo se produce si el asistente de cocción se ha
colocado antes de que se haya alcanzado la temperatura de cocción deseada (anillo
verde del indicador de cocción o parpadeo verde del LED) y se haya ajustado un
tiempo de cocción.

E

Si coloca el asistente de cocción Fissler después de que haya empezado el proceso
de cocción o, por ejemplo, quiere indicar distintos tiempos de cocción cuando prepara
menús, tenga en cuenta los siguientes consejos:

P

Consejo:

GB

D

Uso del asistente de cocción
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Funciones adicionales

5. Funciones adicionales
Indicación del nivel de la pila
Imagen K
Si aparece en el display el símbolo
, la pila se agotará tras pocos procesos de
cocción. Cambie la pila antes de utilizar de nuevo el asistente.

Indicación de servicio técnico
Imagen L
, hay que cambiar la junta y demás piezas
Si en el display aparece el símbolo
de goma de la olla rápida (consulte el manual de instrucciones de su olla rápida,
capítulo 12). Este aviso aparece tras 400 procesos de cocción o tras un máximo de
2 años desde la primera puesta en marcha del asistente de cocción Fissler.
Imagen M
Una vez realizado el mantenimiento, mantenga pulsadas durante 5 segundos
las teclas y para cancelar el aviso de servicio técnico. La indicación
desaparece.

Ajuste de las señales acústicas
Todas las señales acústicas se pueden silenciar antes de que se emitan pulsando la
tecla . Las señales también se pueden anular o puede ajustarse su volumen.

74
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Imagen O
Las señales acústicas se pueden activar de nuevo pulsando simultáneamente las
teclas y . En el display aparece durante unos 2 segundos la indicación .

NL

Imagen N
Mantenga pulsadas simultáneamente las teclas y durante unos segundos para
activar el modo silencio. Para confirmarlo, en el display aparece durante unos 2
segundos la indicación .

D

Funciones adicionales

E
GR

Ajuste de la señal para regular la placa

P

Mantenga pulsadas las teclas y para ajustar el volumen de las señales acústicas.
A continuación, aparecerá durante unos 2 segundos la indicación , para confirmar
que se han activado las señales acústicas, y después el volumen predeterminado .
Mantenga pulsadas ambas teclas para pasar por los posibles niveles de volumen 1 a
10 (10 = máximo volumen). Suelte las teclas cuando se indique el volumen que desea
ajustar.

I

Consejo:
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La conexión del dispositivo y el ajuste del tiempo de cocción se realizan como ya
se ha descrito. El temporizador debe iniciarse manualmente pulsando la tecla .
El fin del tiempo de cocción ajustado se indica mediante un tono largo (repetido).
Las demás señales ópticas y acústicas descritas anteriormente no se indican.

S

El asistente de cocción Fissler también se puede utilizar separado de la olla rápida
como avisador de cocina.

PL

Uso como avisador de cocina

RUS

TR

Consulte el capítulo „Antes del primer uso“
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Consejos sobre el cuidado, piezas de repuesto y eliminación

6. Consejos sobre el cuidado, piezas de repuesto y
eliminación
Cuidado
• El asistente de cocción Fissler es resistente a las salpicaduras de agua pero no es
estanco. Nunca lo sumerja en agua, lo coloque debajo del grifo ni lo lave en el
lavavajillas. Si se salpica la superficie con agua, límpiela de inmediato.
• No utilice productos de limpieza corrosivos ni agresivos. Para limpiarlo, utilice un
paño húmedo.
• Evite exponer el asistente de cocción Fissler al polvo, el vapor, la radiación solar
intensa, las temperaturas elevadas y las sacudidas fuertes.

Cambio de la pila
Si aparece el símbolo
en el display, debe sustituirse la pila. Utilice únicamente
pilas de botón de litio de 3 voltios del tipo CR2450 (no recargables) disponibles
en los comercios habituales.
Imagen P + Q
El compartimento de las pilas se encuentra en la parte delantera del asistente de
cocción. Para abrirlo, deslice hacia arriba la zona estriada y extraiga la tapa. Respete
la polaridad al colocar la pila. Una vez insertadas, coloque de nuevo la tapa.

Piezas de repuesto
Las pilas de botón indicadas pueden encontrarse en cualquier comercio especializado en electricidad. La tapa del compartimento está disponible como pieza de
repuesto en los distribuidores Fissler o directamente a través de nuestro departamento de Atención al cliente. Referencia: 620-000-00-473

Eliminación
Nunca deseche las pilas usadas y el asistente de cocción Fissler con la
basura doméstica sino en los puntos limpios.
76

100544fissler_06_timer_SKT_es.indd 76

02.06.2010 13:26:36 Uhr

Preguntas y respuestas

GB

D

7. Preguntas y respuestas
Causa posible

Solución

Asistente de cocción no
encendido

Encender con

Pila agotada

Sustituir la pila según el manual

Pilas mal colocadas,
contactos erróneos

Colocar de nuevo las pilas

Indicaciones en display,
pero sin señales ópticas
(asistente en la olla)

Asistente de cocción no
colocado en válvula de
control de cocción o mal
colocado

Comprobar posición

Señales ópticas / acústicas
difieren del indicador de
cocción

Asistente de cocción no
colocado en válvula de
control de cocción o mal
colocado

Comprobar colocación

Asistente de cocción
afectado por un campo
magnético externo

Eliminar campo magnético

No hay señales acústicas

Modo silencio activado

Desactivar modo silencio según
el manual

Otros errores / medidas
de desconexión no
solucionan el problema

Pieza defectuosa

Llevar aparato a un distribuidor
especializado o enviar
directamente a Atención al
cliente de Fissler
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Error
Display apagado, no se
enciende en azul
(asistente en la olla)
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Garantía y servicio técnico

8. Garantía y servicio técnico
Todos los productos Fissler han sido fabricados con materiales de la mejor calidad
siguiendo un cuidadoso proceso. Hasta el momento de su terminación, la calidad
de nuestros productos se comprueba varias veces y, finalmente, se somete a
estrictos controles finales.
Por ese motivo, este producto cuenta con una garantía de 3 años a partir de la
fecha de compra. En caso de reclamaciones, acuda con el producto completo, junto con el recibo de compra, a su distribuidor o envíelo bien embalado a Atención
al cliente de Fissler (la dirección aparece abajo).
La pila no está cubierta por la garantía.
Quedan también excluidos de la garantía los daños causados por los siguientes
motivos:
- Uso no adecuado o contrario al prescrito
- Manipulación errónea o negligente
- Apertura del aparato (a excepción del compartimento para las pilas)
- Instalación de piezas de repuesto no originales
- Efectos químicos o físicos sobre la superficie del producto
- Inobservancia de este manual de instrucciones

Dirección de Atención al cliente
Fissler GmbH
Departamento de Atención al cliente
Harald-Fissler-Str. 10
D-55768 Hoppstädten-Weiersbach, Alemania
Tel: +49 6781 403 556
Más información en www.fissler.com
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