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Felicitaciones en su compra de la _______ de Aroma. Muy pronto
usted gozará de la facilidad y conveniencia de las comidas y los aperitivos los alimentos se mantienen caliente por horas así que usted pueden concentrarse en
cosas más importantes, como la familia y los amigos.
La base del acero inoxidable dobla como bandeja que se calienta para los
aperitivos, los alimentos del dedo y para mantener las placas enteras calientes.
Los controles de la temperatura ajustables permiten que usted modifique el calor
para satisfacer una amplia gama de platos. Utilice su servidor nuevo del buffet
para una fiesta, una reunión de la familia, o para servir diariamente. Las bandejas
y las tapas de la porción se pueden lavar en el lavaplatos para la limpieza fácil.
Este manual contiene las instrucciones para usar este electrodoméstico
así como algunas sugerencias útiles de servir. Para consejos sobre recetas o
ideas para nuevos aparatos para su hogar, por favor visítanos en línea a
www.AromaCo.com.
Favor de leer todas las instrucciones antes de usar.
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MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se usen aparatos electricos, siempre deberán observarse las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones
antes de usar.
2. No coloque el aparato junto a
explosivos y/o gases inflamables.
3. Note que las bandejas solo se
puede llenar con alimentos y/o
líquidos a 2/3 de capacidad.
4. No toque las superficies
calientes.
5. Para protegerse de descargas
eléctricas o malfuncionamiento,
no sumerja el cuerpo, el cable o
el enchufe en agua u otros líquidos.
6. Cuando el aparato sea usado
por niños o cerca de ellos es
necesario supervisarlos cuidadosamente.
7. Gire la perilla del termostato a la
posición “OFF” (apagado) para
apagar la unidad.
8. Precaución: la superficie permanecerá tibia después de apagar la unidad.
9. No haga funcionar el aparato
mientras esté vacío, dado que
puede causar que el metal se
combe.
10. Siempre desenchufe el aparato
y deje que se enfríe por completo antes de limpiar o quitar
las piezas.
11. No lo haga funcionar con el
cable dañado o después del
malfuncionamiento del aparato
o si se ha dañado de algún
modo. Devuelva el aparato a
la tienda de servicio autorizada
más cercana para repararlo o
ajustarlo.

12. El fabricante no recomienda el
uso de accesorios porque
puede ocasionar incendios,
descargas eléctricas o
lesiones.
13. No lo use al aire libre.
14. No deje que el cable cuelgue
del borde del mostrador o la
mesa ni que toque las superficies calientes.
15. Se debe tener extrema precaución al utilizar o mover el
aparato cuando contenga
aceite u otros líquidos
calientes.
16. No lo use para otra cosa que
no sea el uso previsto.
17. Siempre ajuste el enchufe
primero al aparato, y luego
enchufe el cable eléctrico al
tomacorriente de la pared.
Para desconectar, gire la perilla a la posición “OFF” (apagado) y después quite el
enchufe del tomacorriente de
la pared.
18. Recomendamos que se tomen
precauciones extremas al abrir
la tapa durante el tiempo que
cocine o después de haber
cocinado, ya que el vapor
caliente escapará de la olla y
esto podría ocasionar quemaduras.
19. Para reducir el riesgo de
incendio o choque eléctrico,
solo ponga los alimentos en el
recipiente interior proporcionado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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INSTRUCCIONES DE CABLE CORTO
1. Se proporciona un cable eléctrico corto con el propósito de reducir el
riesgo de tropezarse o enredarse con un cable más largo.
2. Hay cables de extensión más largos disponibles y deben ser usados con
sumo cuidado.
3. Si se usa un cable de extensión más largo:
a. La clasificación eléctrica marcada en el cable de extensión debe ser
por lo menos igual que la clasificación eléctrica del aparato.
b. El cable más largo debe ser colocado de manera que no cuelgue por
el borde del mostrador o mesa en donde pudiera ser jalado por un
niño o alguien pudiera tropezarse con el cable sin querer.

INSTRUCCIONES PARA PONER A TIERRA
(A)
CIRCUIT GROUNDING
CONDUCTOR
CONNECTED
PROPERLY

(B)
METAL
MOUNTING
SCREW

GROUND
PRONG

COVER OF GROUNDED
OUTLET BOX
(C)
ADAPTER
GROUNDING MEANS
AA22D

Este aparato electrodoméstico debe estar puesto a tierra mientras se usa para
proteger al usuario contra un choque eléctrico. El aparato viene equipado con un
cable de 3 conductores y una clavija de puesto a tierra de 3 espigas de contacto
para entrar al receptáculo correcto de puesto a tierra. El aparato tiene una clavija
como se muestra en el dibujo A. Se debe usar un adaptador, dibujo B, para conectar la clavija al receptáculo de dos espigas. La espiga de puesto a tierra, que se
extiende del adaptador, debe conectarse a un puesto a tierra permanente tal y
como una caja de salida debidamente puesta a tierra como se muestra en el dibujo C usando un tornillo metálico.

ESTE APARATO ES PARA USO DOMÉSTICO.
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IDENTIFICACION DE LAS PARTES
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Manijas frías al tacto
Soporte de la bandeja para servir
Tapas plásticas transparentes
Dial de temperatura
Luz indicadora
Patas antideslizantes
Bandeja calentadora/base
Bandejas para servir
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COMO USAR EL APARATO

Antes de usarla por primera vez:

1. Lea todas las instrucciones y precauciones importantes.
2. Retire todos los materiales de embalaje y asegúrese de que todos los artículos
recibidos estén en buenas condiciones.
3. Rasgue todas las bolsas plásticas dado que pueden representar un riesgo para los
niños.
4. Lave las tapas, bandejas y soportes de la bandeja para servir con agua jabonosa
utilizando una esponja o un paño suave. Enjuague y seque a fondo.
5. Seque la base calentadora con un paño húmedo limpio. No use limpiadores abrasivos ni estropajos. No sumerja la base en agua.
6. Caliente la base calentadora sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos.
Esto sellará el recubrimiento de la bandeja calentadora.
NOTA: el aparato en sí puede despedir humo u olor cuando lo caliente por primera vez.
Esto es normal.

Como usar el aparato:

1. Coloque la bandeja/base calentadora en una superficie sólida y nivelada.
2. Para funcionamiento como bandeja calentadora: no agregue el soporte de la bandeja para servir o las bandejas para servir.
Para funcionamiento con bandejas para servir: coloque el soporte de la bandeja
para servir y las bandejas para servir sobre la base.
3. Enchufe el cable eléctrico en el tomacorriente de la pared.
4. Coloque los alimentos en las bandejas y gire el dial de temperatura a la posición
“LOW” (temperatura baja). La luz indicadora se iluminará para indicarle que el
aparato está encendido.
5. Cuando utilice el aparato como bandeja calendatora, deje el dial de temperatura en
la posición de “LOW”. No use las posiciones “MED” o “HIGH”.
6. Cuando utilice el aparato con bandejas para servir, gire el dial de temperatura a
“LOW” (temperatura baja), “MED” (temperatura media) o “HIGH” (temperatura
alta) para regular la temperatura. NOTA: para obtener mejores resultados gire la
perilla a la posición “HIGH” (temperatura alta) para que alcance rápidamente la
temperatura y luego gírela hacia abajo para obtener la temperatura deseada.
6. Coloque las tapas sobre la comida según sea necesario.
7. Cuando termine de usarlo, gire el dial a la posición de “OFF” y desenchufe el cable
del tomacorriente de la pared.
8. La comida se mantendrá tibia durante un período después de que se haya apagado el aparato. No toque, desarme ni limpie el aparato hasta que se enfríe completamente.
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COMO LIMPIAR
Desconecte siempre la unidad y deje que se
enfríe completamente antes de limpiarla.
1. Asegúrese de que el dial de temperatura esté en la posición “OFF” (apagado) y desenchufe el cable eléctrico del tomacorriente de la pared.
2. Deje que el aparato se enfríe completamente.
3. Lave las tapas, bandejas y soportes de bandejas para servir con agua
jabonosa utilizando una esponja o un paño suave.
4. Enjuague y seque a fondo.
5. Seque la base y las manijas con un paño húmedo limpio.
* NO use limpiadores abrasivos ni estropajos.
* NO sumerja la base en agua.

GUÍAS DE COCCIÓN
Sugerencias útiles:
•No llene las bandejas para servir a más de 2/3 de la capacidad.

• La comida debe estar totalmente cocinada y caliente cuando la coloque en
el servidor de bufé o en la base calentadora.

• Use el servidor de bufé para mantener caliente la comida mientras prepare
otras comidas.

• Los alimentos que contienen poco o nada de líquido se deben mantener en
el parámetro “LOW” (temperatura baja) y revolver ocasionalmente.

• Cuando utilice el aparato como bandeja calentadora, solo use el parámetro
“LOW” (temperatura baja).

• Cuando utilice el aparato como bandeja calentadora, asegúrese de utilizar
recipientes que sean a prueba de calor.

NOTA: la bandeja calentadora no

está diseñada para mantener ollas de alimentos grandes y profundas o para
calentar líquidos.

• La bandeja calentadora es ideal para mantener sartenes poco profundas
directamente salidas del horno calientes.

• Después de un periodo de uso, una área de descoloración pudiera desarrollar
en la bandeja calentadora. Esto es normal y no representa riesgo a la salud.
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GARANTÍA LIMITADA
Aroma Housewares Company garantiza que este producto no tenga
defectos en sus materiales y fabricación durante un período de un
año a partir de la fecha comprobada de compra dentro de la parte
continental de los Estados Unidos.
Dentro de este período de garantía, Aroma Housewares Company
reparará o reemplazará, a su opción, las partes defectuosas sin
ningún costo, siempre y cuando el producto sea devuelto, con el
flete prepagado, con comprobación de compra y $8.00 dólares para
cargos de envío y manejo a favor de Aroma Housewares Company.
Antes de devolver un producto, sírvase llamar al número telefónico
gratuito que está más abajo para obtener un número de autorización de devolución. Espere entre 2-4 semanas para recibir el
aparato nuevamente.
Esta garantía no cubre la instalación incorrecta, el uso indebido, maltrato o negligencia por parte del usuario. La garantía también es
inválida en caso de que el aparato sea desarmado o se le dé mantenimiento en un centro de servicio no autorizado.
Esta garantía le da derechos legales específicos los cuales podrán
variar de un estado a otro y no cubre áreas fuera de los Estados
Unidos.
AROMA HOUSEWARES COMPANY
6469 Flanders Drive
San Diego, California 92121
1-800-276-6286
L-V, 8:30 AM - 5:00 PM, Tiempo del Pacífico
Sitio Web: www.aromaco.com
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