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Información y respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros 

productos tambiénEncontrará manuales actualizados si es necesarioen el sitio web: 

www.rosensteinundsoehne.de 

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda. 
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tunuevo profesionalStandmixer 

Estimado cliente, 
 
Gracias por su compraeste profesionalStandmixers.Tritura grandes cantidades como un 
profesional. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga las instrucciones y consejos que se 
enumeran para que puedaTu nuevo profesionalStandmixerpuede utilizarlos de forma 
óptima. 

alcance de entrega 

• Base con conexión a la red 

• Vasija con cuchilla 

• prensa 

• cubrir 

• operación manual 
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Notas importantes al principio 

• Este dispositivo no está diseñado para que lo utilicen personas 
(incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
limitadas o que carezcan de experiencia y / o conocimientos. 

• Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el 
dispositivo. 

• Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del 
usuario sin supervisión. 

• ¡Nunca deje el dispositivo desatendido durante su funcionamiento! 

• El mezclador siempre debe estar desconectado de la red si no 
está supervisado o limpiado. 

• ¡Peligro! Tenga cuidado al limpiar y vaciar el recipiente. Las 
cuchillas de corte tienen bordes afilados, ¡peligro de lesiones! 

• Asegúrese de que el conjunto del cuchillo esté bien sujeto y que la 
tapa esté colocada correctamente en la jarra de la licuadora antes 
de usar el aparato. 

• Tenga cuidado al verter líquidos calientes en la licuadora, ya que 
esto puede evitarse con un vapor repentino.salpicar pueden. 

• No opere la licuadora por más de 30 segundos sin ingredientes. 
Podría causar sobrecalentamiento. 

• Nunca use accesorios o piezas que provengan de terceros o que 
no sean recomendados por PEARL. El uso de estos accesorios o 
piezas anulará la garantía. 

• No llene la jarra de la licuadora más allá de la marca MAX. 

• Si los ingredientes se pegan al interior de la jarra de la licuadora, 
apague el aparato y desenchufe el enchufe. Luego use una 
espátula para aflojar los ingredientes de la pared de la taza. 

• ¡Peligro! Bajo ninguna circunstancia debe poner su mano o un 
objeto en el vaso de la licuadora mientras el aparato está 
funcionando. 

• ¡Atención! No deje el dispositivo funcionando durante mucho 
tiempo sin interrupción. Deje que el dispositivo se enfríe a 
temperatura ambiente antes de continuar con el procesamiento. 
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• Antes de encender el dispositivo, asegúrese siempre de que la 
tapa del vaso de precipitados esté bien cerrada y de que el vaso 
de medición esté correctamente insertado en la tapa. 

• ¡Atención! Desconecte el enchufe de alimentación antes de 
limpiar el dispositivo. 

• Las unidades de cuchillo son muy afiladas. Tenga cuidado al 
limpiar las cuchillas. 

• Asegúrese de que los objetos duros no toquen las hojas del 
cuchillo. Podría volverse aburrido. 

• El dispositivo no debe sumergirse en agua para limpiarlo. 

• Antes de cambiar accesorios o piezas adicionales que se muevan 
durante el funcionamiento, el dispositivo debe estar apagado y 
desconectado de la red. 

• El dispositivo no está diseñado para funcionar con un 
temporizador externo o un sistema de control remoto 
independiente. 

• No opere el dispositivo sin supervisión. 

Generallas instrucciones de seguridad 

• Lea atentamente las instrucciones de uso. Contienen información importante sobre el 
uso, la seguridad y el mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con cuidado y, si 
es necesario, transmitirse a los usuarios posteriores.  

• El dispositivo solo se puede utilizar para el propósito previsto de acuerdo con estas 
instrucciones de funcionamiento.  

• Siga las instrucciones de seguridad al usarlo. Antes de la puesta en servicio, compruebe 
si el dispositivo, su cable de conexión y sus accesorios presentan daños.  

• No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes afilados o superficies calientes.  

• Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe ser reemplazado por 
el fabricante o su servicio de atención al cliente o una persona calificada similar para 
evitar peligros.  

• Desenchufe el dispositivo de la red: - después de cada uso, - en caso de averías 
durante el funcionamiento, - antes de limpiar el dispositivo.  

• Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de alimentación o con las manos 
mojadas.  

• El dispositivo está diseñado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No debe 
utilizarse con fines comerciales!  

• El dispositivo solo es apto para uso en interiores. 
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• Asegúrese de que el dispositivo esté estable durante el funcionamiento y de que no 
pueda tropezar con el cable de alimentación.  

• Nunca utilice el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el 
dispositivo se ha caído al agua o se ha dañado de alguna otra manera.  

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de uso incorrecto derivado del 
incumplimiento de las instrucciones de uso. 

• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de 
lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser 
realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él. 

• Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de corriente de fácil acceso 
para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de 
emergencia. 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde 
poca altura. 

• Mantenga Sie la baselejos de la humedad y el calor extremo. 

• Sumerja la basenunca en Wasser u otros líquidos. 

• Mantenga a los niños y animales alejados del dispositivo durante su funcionamiento. 
¡Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños! 

• Utilice el dispositivo únicamente en habitaciones cerradas. 

• Configurar el dispositivosiempre sobre una superficie seca, firme y nivelada. 

• El dispositivo no debe moverse durante el funcionamiento. 

• Asegúrese de que el cable de alimentación conectado no represente un peligro de 
tropiezo. El cable no debe colgar de la superficie de instalación para evitar que el 
dispositivo se rompa. Nunca tire del cable de alimentación para mover el dispositivo. 

• Nunca deje el dispositivo desatendido durante su funcionamiento. 

• Antes de limpiar el dispositivo debeesoapagado y tomado de la red.  

• Deja el dispositivoNunca lo deje desatendido durante el funcionamiento. Siempre 
desconecte el cable de alimentación, incluso si se aleja brevemente del dispositivo.  

• Los cuchillos están afilados. ¡Precaución, riesgo de lesiones! 

• No toque ninguna pieza que aún esté en movimiento. 

• Las personas, incluidos los niños, que debido a sus capacidades físicas, sensoriales o 
mentales o su inexperiencia o falta de conocimiento no puedan usar el dispositivo de 
manera segura, solo deben usar este dispositivo bajo la supervisión o instrucción de una 
persona responsable. 

• Inicialmente, la licuadora puede desprender un olor a goma ligeramente desagradable. 
Esto no es motivo de preocupación; es normal en las herramientas eléctricas nuevas y 
desaparecerá con el tiempo. 
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• Antes de poner el dispositivo en funcionamiento, compruebe si la información de voltaje 
en el dispositivo corresponde a la tensión de red local. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores! 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo eléctrico perteneceNo en la basura doméstica. Para una eliminación 
adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de 
cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente. 

Declaración de conformidad 

Por la presente declaradoPEARL.GmbHque el productoNC-2406-675de acuerdo con 
elDirectiva RoHS 2011/65 / UE, laDirectiva EMC 2014/30 / UE y elDirectiva de baja 
tensión 2014/35 / UEse encuentra. 

 

Gestión de la calidad 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 

 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. 
Ingrese el número de artículo en el campo de búsquedaNC-2406a. 
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Detalles de producto 

 
 

1. Visualización de la hora 
2. Indicador de velocidad 
3. hielo 
4. Fruta 
5. Zalamero 
6. salsa 
7. Velocidad máxima 
8. Disminuir el tiempo 
9. Sopa 
10. Moler 
11. aumentar la velocidad 
12. Ve más despacio 
13. Encendido apagado 
14. Aumentar el tiempo 
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Instalación 
1. Configurar el recipientecon el asa en la parte delantera derechaEn la base. 
2. Coloque la tapa con elAbierto cerradoIcono sobre elEncargarse de del buque. 
3. Gire la tapa en sentido horario. La tapa ahora debe estar firmemente cerrada. 

Asegúrese de que la pieza de plástico en el extremo del mango esté presionada hacia 
abajo. 

4. Inserte el enchufe de alimentación del dispositivo en la toma.  

NOTA: 

Tenga en cuenta que la máquina no se puede encender si la tapa no está 
colocada correctamente en el contenedor y está bloqueada. El dispositivo está 
equipado con un bloqueo de inicio para mayor seguridad. 

utilizar 
NOTA: 

Pica frutas, verduras y otros alimentos en trozos antes de ponerlos en la 
licuadora. 

encender 

Presione el botón de encendido / apagado (13) y seleccione su programa. ellapueden 
entre hieloPersona especial (3), Hacer batidos (5), Picar la fruta (Cuarto), Hacer salsa 
(Sexto), Molienda(aproximadamenteGranos de café)(10) y sopa (9) escoger. Presione 
otroVeces el botón de encendido / apagado (13) para iniciar la operación. También puede 
aumentar la velocidad durante el proceso (11) y disminuir (12) y extienda la duración en 10 
segundos cada vez (14) o disminuir (Octavo). Pulse de nuevo el botón de encendido / 
apagado (13) para cancelar el proceso. También puede crear un programa individual 
seleccionando la velocidad y el tiempo usted mismo antes de presionar el botón de 
encendido / apagado (13) por segunda vez. Su selección actual se le mostrará en las 
pantallaspor ahora Se muestran (1) y la velocidad (2). 

PRECAUCIÓN! 

Al moler los granos de café, nunca utilice más de 500 ml. No triture durante 
más de 3 minutos. 

 

¡PELIGRO! 

No lo use por más de 10 minutos. 

Velocidad máxima 

El botón de velocidad máxima (7) se activa tan pronto como inicia un programatener en 
funcionamiento o presione el botón de encendido / apagado (13) por segunda vez. El 
dispositivo está entonces en el nivel más alto hasta que suelte el botón. 
 



 ES 

 Rosenstein & Söhne - www.rosensteinundsoehne.de 11 

limpieza 

1. Desconecta el dispositivo. 
2. Toma el frasco y límpialo con un paño húmedo o una esponja. 
3. Alternativamente, puede llenar dos tazas de agua y limpiarlas con el botón de alta 

velocidad (7). 
4. Secar esobuque con un trapo. 

PELIGRO 

Tenga cuidado de no mojar la base. ¡No sumerja la base en agua! 

Funciones de tabla 

hielo:45Segundos 
 

hora velocidad 

00:45 
P 

00: 44-00: 42 
0 

00:41 
P 

00: 40-00: 38 
0 

00:37 
P 

00: 36-00: 34 
0 

00:33 
P 

00: 32-00: 30 
0 

00:29 
P 

00: 28-00: 26 
0 

00:25 
P 

00: 24-00: 22 
0 

00:21 
P 

00: 20-00: 18 
0 

00:17 
P 

00: 16-00: 14 
0 

00:13 
P 

00: 12-00: 10 
0 

00:09 
P 

00: 08-00: 06 
0 
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00:05 
P 

00: 04-00: 02 
0 

00:01 
P 

00:00 
0 

 
Fruta:40Segundos 
 

hora velocidad 

00:40 
3 

00:39 
4 

00:38 
5 

00:37 
6 

00:36 
7 

00:35 
8 

00:34 
9 

00: 33-00: 00 
H 

 
Moler: 50Segundos 
 

hora velocidad 

00:50 
3 

00:49 
4 

00:48 
5 

00:47 
6 

00:46 
7 

00:45 
8 

00:44 
9 

00: 43-00: 00 
H 
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Sopa:SextoMinutos 
 

hora velocidad 

06: 00 
1 

05: 59 
2 

05: 58 
3 

05: 57 
4 

05: 56 
5 

05: 55 
6 

05: 54 
7 

05: 53 
8 

05: 52 
9 

05: 51-00: 00 
H 

 
Zalamero:40Segundos 
 

hora velocidad 

00:40 
3 

00:39 
4 

00:38 
5 

00:37 
6 

00:36 
7 

00:35 
8 

00:34 
9 

00: 33-00: 00 
H 
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Salsa:50Segundos 
 

hora velocidad 

00:50 
H 

00: 49-00: 48 
0 

00:47 
H 

00: 46-00: 45 
0 

00:44 
H 

00: 43-00: 42 
0 

00:41 
H 

00: 40-00: 39 
0 

00:38 
H 

00: 37-00: 36 
0 

00:35 
H 

00: 34-00: 33 
0 

00:32 
H 

00: 31-00: 30 
0 

00:29 
H 

00: 28-00: 27 
0 

00:26 
H 

00: 25-00: 24 
0 

00: 23-00: 00 
H 
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Modo manual 

Cuando use la batidora manualmente (tiempo y velocidad ajustables), debe cumplir con 
los siguientes tiempos. Después de cada ejecución, debe utilizar el dispositivo hasta 
aprox.  
10 Deje reposar durante unos minutos antes de continuar usándolo. 
 

hielo 
Max. 45 segundos 

Fruta 
Max. 40 segundos 

Moler 
Max. 50 segundos 

Sopas 
Max. 6 minutos 

Zalamero 
Max. 40 segundos 

salsa 
Max. 50 segundos 

 

Error de mensajes 

mensaje sentido solución 

E1 Cuchillas obstruidas 

Desenchufe el dispositivo y 
elimine con cuidado la 
causa del bloqueo. 

E4 Agua en la base 

Desconecta el dispositivo. 
Traiga el dispositivo para su 
reparación. 

E5 Agua en la base 

Desconecta el dispositivo. 
Traiga el dispositivo para su 
reparación. 
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Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 
220- 240V / 50 Hz 

poder 
1600 W. 

velocidad 
33.000RPM 

Numero de cuchillos 
6 

Capacidad 
2 l 

Numero de programas 
6 

Número de niveles de velocidad 
10 

Dimensiones(incluido recipiente medidor) 
19 x 55 x 25 cm 

Peso 
5,5 kg 
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Delaware 

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350 

Importado de: 

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 

© REV5 -17/06/2019 - BS / SL // SK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


