
Freu dich aufs Kochen.Freu dich aufs Kochen.

vitacontrol

vi
ta

co
nt

ro
l

Fissler vitacontrol Fissler vitacontrol 

Fissler GmbH, Harald-Fissler-Str.1, 55743 Idar-Oberstein, Germany
Tel. +49 6781-403-0, Fax. +49 6781-403-321

www.fissler.de, www.fissler.com 

06
10

/1
0/

BA
ST

148 mm

A

D Gebrauchsanleitung Seite  1-13

G Instructions for Use  Page 14-26

F Mode d’emploi   Page 27-39

n Handleiding Pagina 40-52

I Istruzioni per l’uso Pagina 53-65

E Instrucciones de uso Página 66-78

P Manual de utilização Página 79-91

g     92-104

T Kullanım kılavuzu Sayfa 105-117

q     118-130

S Bruksanvisning Sidan 131-143

k Instrukcja obsługi Strona 144-156

a Návod k použití Seznam 157-169

a     184-172

CZ

ARA

 إرشادات السالمة  – 2
 

 دليل االستخدام 
، ذلك أن االستخدام ®vitavitبرجاء قراءة دليل االستخدام وجميع اإلرشادات بالكامل قبل استخدام حلة الضغط  -1

 . ضرارلتعليمات قد يؤدي إلى حدوث أغير المطابق ل
 . لم يطلع على دليل االستخدام من قبلال تترك حلة الضغط ألي شخص  – 2
 . حلة الضغط للغير إال مع دليل االستخدام تعطيال  – 3

              تستخدم   
 . الحرارة العالية اتدرج بفعلتتعرض للتلف 

. بحد أقصى الدهونبالحلة  نصف الغطاء، على أن يتم ملء بدون وضعيجب قلي الطعام في حلة الضغط دائمًا  – 7
 . ال تقم بقلي الطعام أبدًا تحت ضغط

للتعقيم، وذلك نظرًا  آأداةاستخدامها فيما يتعلق بأغراض طبية، وخاصًة  ةفي أيال يجوز استخدام حلل الضغط  – 8
 . رجة حرارة التعقيم الالزمةدمع  تناسبكي تلغير مصممة حلل الضغط ألن 

، نظرًا لتكون آمية آبيرة من فقاعات البخار التي قد في حلة الضغطيه والكمبوت ال يجوز تحضير التفاح البيور – 9
 . اإلصابة بحروقؤدي أيضًا إلى توقد بل حلة عند فتح ال تفور
رجاء عدم والذي قد ينتفخ تحت تأثير الضغط، فب) ثوراللسان : على سبيل المثال(إذا قمت بطهي اللحم بالجلد  – 10

 . ه، وإال تعرضت لإلصابة بحروقوخز اللحم عند انتفاخ
 

 السالمة والصيانة
تأآد قبل آل استخدام أن جميع الصمامات وتجهيزات السالمة سليمة وغير تالفة وتعمل بكفاءة وظيفية وغير  – 11

يمكنك االطالع على المعلومات ذات . ال يمكن ضمان طريقة العمل اآلمنة إال بتأآدك من ذلكحيث أنه . متسخة
 . الفصل الخامسالصلة في 

وال تتعامل مع تجهيزات األمان على وجه الخصوص إال في . إجراء أية تعديالت على حلة الضغطال تقم ب -12
 . ال تقم بتشحيم الصماماتو. ضوء إجراءات الصيانة المنصوص عليها في دليل االستخدام

ة األخرى بقطع غيار فسلر األصلية بصورة واألجزاء المطاطي باألجزاء التالفة مثل حلقة منع التسر استبدل – 13
بالنسبة لألجزاء أما . مرة من الطهي أو على أقصى تقدير بعد مرور عامين من االستخدام 400منتظمة بعد حوالي 

يمكن أو التي ال ) تمزقات أو تغير في األلوان أو تشوهات: على سبيل المثال( ظاهرةالتي تحتوي على عيوب 
وفي حالة عدم االلتزام بهذه التعليمات، سوف يؤدي . يجب تغييرها على الفورة صحيحة، بصور وضعها بشكل ثابت

  . وسالمتها حلة الضغطالكفاءة الوظيفية لاإلضرار بذلك إلى 
آما يجب أيضًا استخدام الحلة والغطاء من نفس . ال تستخدم أية قطع غيار سوى قطع غيار فسلر األصلية – 14

انظر (. قطع الغيار األخرى في موديل الحلة الخاصة بكمالشأن بالنسبة ل لكص، وآذالموديل على وجه الخصو
 )الفصل الثاني عشر
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Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EG-Richtlinie über die Elek-
tromagnetische Verträglichkeit und der entsprechenden Normen:
 
2004/108/EG
DIN EN 55014-1
DIN EN 55014-2
 
Die Konformität mit diesen Regelungen wird durch das CE-Kennzei-
chen 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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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 tempo-
rizador integrado se inicia automática-
mente 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 continu-
ación 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

E   Manual de instrucciones
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1. Indicaciones de seguridad

•	 	Antes	de	la	primera	puesta	en	marcha,	lea	atentamente	este	manual	de	instruc-
ciones 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,	ten-
ga	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.

Consejo importante  

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.

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 
 - muestra un símbolo de pila 	que	indica	que	la	pila	debe	cambiarse	
 -  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
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3. Antes del primer uso

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

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:

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

Confirme su elección pulsando la tecla .

Consejo:

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 estable-
cido 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.

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.

Antes del primer uso
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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.

Uso del asistente de cocción
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Consejo: 

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

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.

Consejo:  

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.

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).

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.

Consejo: 

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.

Uso del asistente de cocción
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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	desea-
da,	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.

Uso del asistente de cocción
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Uso del asistente de cocción

Consejo:  

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:

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.

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 .

Una vez transcurrido el tiempo de cocción ajustado, al pulsar la tecla  se accede 
de nuevo al modo de ajuste del temporizador del tiempo de cocción  y puede 
introducir un nuevo tiempo 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
Si	en	el	display	aparece	el	símbolo	 ,	hay	que	cambiar	la	junta	y	demás	piezas	
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.
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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 .

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 .

Consejo: 

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.

Ajuste de la señal para regular la placa

Consulte el capítulo „Antes del primer uso“

Uso como avisador de cocina

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

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.

Funciones adicionales
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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	especia-
lizado en electricidad. La tapa del compartimento está disponible como pieza de 
repuesto en los distribuidores Fissler o directamente a través de nuestro departa-
mento	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. 

Consejos sobre el cuidado, piezas de repuesto y eliminación
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7. Preguntas y respuestas

Error Causa posible Solución

Display apagado, no se 
enciende en azul  
(asistente	en	la	olla)

Asistente de cocción no 
encendido   

Pila agotada

Pilas mal colocadas, 
contactos erróneos

Encender con   

Sustituir	la	pila	según	el	manual

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  

Asistente de cocción 
afectado por un campo 
magnético	externo

Comprobar colocación

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

Preguntas y respuestas
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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, jun-
to 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

Garantía y servicio técnico
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