
Cocina multifuncional 15 en 1 MT-140 

NC-3623-675 

Operación manual 



 



3  

 
 

Tabla de contenido 
 

Tu nueva cocina multifuncional 15 en 1 ...................... 4 
Alcance de entrega ............................................................... 4 

Notas importantes al principio .................................... 4 
Instrucciones de seguridad ................................................ 4 
Información importante sobre la eliminación ............. 5 
Declaración de conformidad ............................................. 5 

Detalles de producto ..................................................... 6 
Cocina multifunción ............................................................. 6 
Ventilación de vapor ............................................................ 6 

Antes de la puesta en servicio ...................................... 7 

Primera puesta en servicio ........................................... 7 

Puesta en servicio regular ............................................ 8 
Abra y cierre la tapa del dispositivo ................................ 8 
Encender y apagar la cocina multifunción ................... 8 

Utilizar ............................................................................ 8 

Servicio ........................................................................... 9 

Mesa de cocina .................................................................... 10 
Lo esencial ............................................................................. 11 
Ajustar el tiempo y la temperatura de cocción ......... 11 
Cocción retrasada ............................................................... 11 
Mantenimiento automático del calor .......................... 11 
Cancelar proceso ................................................................. 11 

Recetas de muestra ......................................................12 
Cocción al vapor .................................................................. 12 
Hervir arroz ............................................................................ 12 
Tallarines de jamón ............................................................ 12 
Chile con carne .................................................................... 12 
Crema de papa ..................................................................... 12 
Cazuela de verduras ........................................................... 13 
Estofado de res .................................................................... 13 
Bolas de masa hervida ....................................................... 13 

Limpieza y cuidado ......................................................14 

Especificaciones técnicas ............................................14 
 

 
 

 

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros 
productos, así como cualquier manual actualizado: 

www.rosensteinundsoehne.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda. 

http://www.rosensteinundsoehne.de/


4 

Tu nueva cocina 
multifuncional 15 en 1 
Estimado cliente, 

gracias por comprar este 15 en 1 cocina multifuncional. 
Reemplaza fácilmente una estufa eléctrica, una freidora, 
una yogurtera, una olla a vapor y un horno. Es muy fácil 
de usar: 15 programas le facilitan la preparación de 
platos sabrosos y saludables. 

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la 
información y los consejos enumerados para que pueda 
aprovechar al máximo su nueva olla multifunción  
15 en 1. 

Alcance de entrega 
• Cocina multifuncional 15 en 1 MLT-140
• Uso de vapor
• Inserto para freír
• Percha
• Cuchara de arroz
• Cucharón de sopa
• Taza medidora
• Envase de yogur
• Operación manual

Notas importantes al principio 
Instrucciones de seguridad 
• Estas instrucciones de funcionamiento están

destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de
este producto. Por lo tanto, siempre debe guardar
este manual en un lugar seguro para poder acceder a
él en cualquier momento.

• Compruebe si el dispositivo está dañado antes de
cada uso. Si el dispositivo, el cable o el enchufe
están visiblemente dañados, no debe utilizarse. No
utilice el dispositivo si funciona mal o si se ha caído.

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

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡No
realice nunca reparaciones usted mismo!

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

• Mantenga el producto alejado de la humedad y
el calor extremo.

• Buceo Nunca sumerja el producto en agua u
otros líquidos.

• Asegúrese de que el voltaje de la fuente de
alimentación coincida con el de la cocina
multifunción.

• Solo conecte el dispositivo a un enchufe
correctamente instalado con contactos de
protección. La toma debe ser fácilmente accesible
incluso después de haberla conectado.

• Utilice únicamente el cable de alimentación
suministrado.

• 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.

• Coloque el cable de manera que no quede
aplastado o torcido y no entre en contacto con
superficies calientes.

• El dispositivo solo está diseñado para un uso
doméstico normal.

• Utilice el dispositivo únicamente en
habitaciones cerradas.

• Coloque siempre el dispositivo en un lado con
espacio en todos los lados y espacio hacia arriba
Superficie seca, nivelada, firme y resistente al calor.

• Mantenga una distancia suficiente de otras
fuentes de calor, como fogones u hornos.
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Para evitar daños al equipo. 
• El dispositivo nunca debe instalarse ni utilizarse

cerca de materiales altamente inflamables
(cortinas, textiles, etc.).

• Para evitar el riesgo de incendio, no cubra el
dispositivo durante su funcionamiento.

• No coloque ningún material inflamable (cartón,
plástico, papel, etc.) sobre o dentro del
dispositivo.

• Nunca opere el aparato sobre una encimera o cerca
de una fuente de gas.

• El dispositivo no debe moverse durante el
funcionamiento.

• Utilice únicamente los accesorios suministrados.
• No encienda el dispositivo cuando esté vacío y

siempre cierre la tapa.
• ¡Nunca deje el dispositivo desatendido durante

el funcionamiento!
• ATENCIÓN ¡Riesgo de quemaduras! El dispositivo

se calienta mucho durante el uso. Asegúrese
absolutamente de no entrar en contacto con
piezas calientes durante y después de usar el
dispositivo. Transporte o guarde el dispositivo
solo cuando se haya enfriado por completo.

• ATENCIÓN ¡Riesgo de quemaduras por calor,
vapor caliente o agua de condensación! Se
recomienda utilizar agarraderas o guantes de
cocina al retirar los alimentos.

• Este dispositivo no está diseñado para que lo utilicen
personas (incluidos niños) con capacidades mentales
o sensoriales limitadas o con falta de experiencia y /
o conocimiento, a menos que estén supervisados o
instruidos por una persona responsable de su
seguridad. cómo utilizar el dispositivo. Los niños
deben ser supervisados para asegurarse de que no
jueguen con el dispositivo.

• Utilice el recipiente interior solo con la olla
multifunción y no con otros dispositivos.

• Coloque el recipiente interior en la olla
multifunción. Gire el recipiente interior y
asegúrese de que esté en contacto directo con la
placa calefactora y los sensores sin nada entre
ellos.

• Limpie las piezas después de cada uso como se
describe en Limpieza y cuidado.

• Asegúrese de que la comida no toque la tapa
interior mientras se cocina.

• No guarde restos de comida en el dispositivo.
• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones

técnicas y errores!

Información importante sobre la eliminación 
Este dispositivo eléctrico NO debe tirarse a 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 recolección y las restricciones de cantidad por día / 
mes / año, consulte la información del municipio 
respectivo. 

Declaración de conformidad 
PEARL.GmbH declara que el producto  NC-3623-675 
cumple con la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva 
EMC 2014/30 / EU y la Directiva de bajo voltaje 
2014/35 / EU. 

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

Puede encontrar la declaración de conformidad 
detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el 
número de artículo NC-3623 en el campo de búsqueda. 

http://www.pearl.de/support
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Detalles de producto 
Cocina multifunción 

 

1. Conexión de la fuente de alimentación 
2. Adaptador de corriente 
3. Ventilación de vapor extraíble 
4. Panel de control 
5. Cubrir 
6. Asa de transporte 
7. Caja 
8. Botón de liberación 
9. Contenedor interior 
10. Tapa interior extraíble 

Ventilación de vapor 
 

 
Puede quitar la salida de vapor (3) tirando de la tapa de la olla multifunción. Se separan las partes individuales entre sí 
con un giro. Luego puede limpiarlos. 
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Antes de la puesta en servicio 
Para asegurarse de que la comida se cocine de manera 
óptima, debe seguir algunas instrucciones básicas para 
llenarla y usarla. 
• Configure el dispositivo con un espacio libre por todos

lados y espacio libre hacia arriba sobre una
superficie seca, nivelada, firme y resistente al calor.

• Mantenga una distancia suficiente de otras fuentes
de calor, como placas de cocción u hornos, para
evitar daños en el dispositivo.

• No llene demasiado el dispositivo. El
volumen máximo del recipiente es de 5
litros.

• No coloque alimentos envasados en el aparato.
• Cierre siempre la tapa durante el uso. Asegúrese

de que los alimentos no toquen la tapa interior
del aparato.

• No mueva el dispositivo durante el funcionamiento.
• Proporcione una ventilación adecuada mientras el

dispositivo esté en funcionamiento.
• Después de su uso, limpie el dispositivo a fondo y 

manténgalo limpio y seco. 

¡ATENCIÓN! 
Utilice siempre agarraderas o guantes 
de cocina para que el calor o el vapor 
caliente no le quemen o quemen. 
¡Riesgo de lesiones! 

• Una vez transcurrido el tiempo de cocción
programado, la olla multifunción cambia
automáticamente al modo de mantener caliente a
70 °C.

NOTA: 
Preste atención al final del tiempo de cocción 
para que la comida no se pegue. 

Primera puesta en servicio 
1. Desembale el dispositivo.
2. Limpiar el interior de la carcasa y los

accesorios de la cocina multifunción con un
paño húmedo y detergente líquido disponible
en el mercado, ya que pueden contener
residuos de producción (ver limpieza y
cuidados).

3. Inserte el cable de alimentación en la conexión de la
fuente de alimentación y el enchufe de
alimentación en un enchufe con fusible.

NOTA: 
Tan pronto como conecte la fuente de 
alimentación de la cocina multifunción a la 
fuente de alimentación, la cocina multifunción 
cambia al modo de espera. 

4.

5.

La primera vez que utilice la olla multifunción sin 
alimentos, ya que los posibles residuos del 
revestimiento podrían dar lugar a una pequeña 
cantidad de olor y humo.
Calentar la olla multifunción durante unos 
15 minutos sin contenido. Asegúrese de que la 
habitación esté bien ventilada, p. Ej. B. sobre 
ventanas abiertas de par en par.
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Puesta en servicio regular 
1. El exterior del recipiente interior siempre debe 

estar limpio y seco, especialmente el fondo. 
2. Coloque el recipiente interior en la olla 

multifunción. 
3. Gire el recipiente interior y asegúrese de que esté 

en contacto directo con la placa calefactora y los 
sensores sin nada entre ellos. 

4. Conecte la cocina multifunción a la fuente de 
alimentación a través de la fuente de 
alimentación. 

Abra y cierre la tapa del dispositivo 
1. Abra el dispositivo presionando el botón de 

liberación en la parte frontal sobre el panel 
de control. La tapa se abre 
automáticamente. 

¡Atención! 
¡Riesgo de quemaduras! Si abre la tapa 
después de cocinar, puede salir vapor 
caliente. 

 
2. Cierre la tapa empujándola hacia abajo. 

Asegúrese de que encaje en su lugar. 

Encender y apagar la cocina multifunción 
1. Tan pronto como conecte la fuente de alimentación 

a la cocina multifunción y la fuente de 
alimentación, la cocina multifunción pasa al modo 
de espera. 

2. Enciende la olla multifunción presionando el botón 
Inicio / Calentar. El LED de control se enciende y la 
olla multifunción comienza a cocinar. 

Utilizar 
• Vierta la comida directamente en el recipiente 

interior con la cantidad adecuada de líquido y 
seleccione el programa adecuado. 

• Si desea cocinar al vapor, coloque agua en el 
recipiente interior y la comida en la canasta 
vaporera. Cuelgue el inserto de vaporera en el 
recipiente interior. 

• Para hacer esto, seleccione el programa en el panel de 
control Vapor. 

NOTA: 
También puede cocinar en combinación con la 
vaporera, por ejemplo cocinando carne con un 
poco de líquido en el recipiente interior y 
colgando verduras sobre ella en la vaporera. 

 
• Utilice el recipiente de yogur suministrado para 

preparar yogur. Tenga en cuenta que el yogur de 
inicio no se trata térmicamente y tiene un contenido 
de grasa similar al de la leche de larga duración 
utilizada. La leche fresca debe hervirse antes de 
preparar el yogur y dejar enfriar a 30 °C antes de 
agregar el yogur de arranque. 

• Retire los alimentos una vez transcurrido el tiempo de 
cocción. 

¡Atención! 
Utilice siempre agarraderas o guantes 
de cocina para que el calor o el vapor 
caliente no le quemen o quemen. 
¡Riesgo de lesiones! 

 

NOTA: 
Cuidado antes Al encender, asegúrese 
siempre de que el recipiente interior lleno 
esté en el dispositivo y la tapa esté cerrada. 

 
3. Si desea cambiar la olla multifunción al modo de 

espera o eliminar un ajuste, presione el botón 
Cancelar / Recalentar. 

NOTA: 
Si desea apagar completamente la cocina 
multifunción, ¡debe desenchufar el enchufe 
de la toma de corriente! Siempre desconecte 
la olla multifunción de la fuente de 
alimentación si no la va a utilizar durante un 
período prolongado. 
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Servicio 

Panel de control 

Botones de control 

Cancel/Reheat Cancelar / calentar 

Start/Warm Iniciar / mantener caliente 

Menu Llamar programas individuales 

Cooking Temp. Establecer la temperatura de cocción 

Min/Temp (+) Minutos / aumento de temperatura 

Hr/Temp (-) Reducir horas / temperatura 

Cooking Time Establecer el tiempo de cocción 

Preset Establecer el tiempo de retraso 

Simbolos 

hora de cocinar 

Tiempo de retardo 

cocinar 

Indicación de pantalla 

Visualización del tiempo de cocción y la temperatura 
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Programas 

Rice/pilaw Arroces / platos de arroz 

Porridge gachas de avena 

Stew estofado 

Steam Cocción al vapor 

Baking para hornear 

Cake/bread Pastel / pan 

Yohurt yogur 

Fry Freír 

Slow cook Cocine lentamente 

Soup/borsch Sopa / borscht 

Potato Patatas 

Jam mermelada 

Meat carne 

Poultry aves de corral 

Pizza Pizza 

Mesa de cocina 
NOTA: 
Tenga en cuenta que los tiempos de cocción especificados son solo una guía. Estos pueden variar según la cantidad 
de llenado. 

Menú 

Hora Temperatura 

Preestablecido 
Tiempo 
de 
cocción 
estándar 

Rango de 
tiempo de 
cocción / pasos 

Temperatura 
de cocción 
estándar 

Rango de 
temperatura 
de cocción / 
pasos 

Arroces / platos 
de arroz 

1 H. 10 min.- 2 hrs / 5 min. 110 ° C 60 - 180 ° C / 5 ° C 24 horas 

gachas de avena 25 min. 5 min.- 4 hrs / 1 min. 95 ° C 60 - 180 ° C / 5 ° C 24 horas 

Estofado 1 H. 10 min.- 12 h / 5 min. 100 ° C 60 - 180 ° C / 5 ° C 24 horas 

Cocción al vapor 30 minutos. 5 min - 2 h / 5 min. 115 ° C 60 - 180 ° C / 5 ° C 24 horas 

Pastel / pan 50 min. 10 min.- 8 h / 5 min. 130 ° C 60 - 180 ° C / 5 ° C 24 horas 

Yogur 8 horas 10 min.- 12 h / 5 min. 40 ° C 35 - 60 ° C / 5 ° C 24 horas 

Freír 15 minutos. 5 min.- 2 hrs / 1 min. 155 ° C 60 - 180 ° C / 5 ° C NO 

Carne 45 min. 5 min.- 10 horas 130 ° C 60 - 180 ° C / 5 ° C 24 horas 

Cocine 
lentamente 

5 horas 10 min.- 8 h / 10 min. 95 ° C 60-180 ° C / 5 ° C 24 horas 

Sopa / borscht 1 H. 10 min.- 8 h / 5 min. 100 ° C 60-180 ° C / 5 ° C 24 horas 

Pizza 25 min. 10 min.- 1 hora / 5 min. 120 ° C 60-180 ° C / 5 ° C 24 horas 
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Lo esencial 
1. Seleccione uno de los 15 programas 

presionando el botón Menú. Presione el botón 
repetidamente hasta que el programa deseado 
se encienda en el panel de control. 

2. Luego presione y mantenga presionado el botón 
Inicio / Calentar durante 2 segundos. Se inicia el 
proceso de cocción y aparece el símbolo en la 
pantalla . 

3. El tiempo de cocción y la temperatura de cocción se 
muestran en el panel de visualización. 

4. Una vez finalizado el proceso de cocción, suena 
una señal acústica y la olla multifunción cambia 
automáticamente al modo de mantener caliente 
(excepción: preparación de yogur). El botón de 
inicio / calentamiento ahora se ilumina y el tiempo 
de mantenimiento se muestra en la pantalla. 

Ajustar el tiempo y la temperatura de cocción 
1. Seleccione uno de los 15 programas 

presionando el botón Menú. Presione el botón 
repetidamente hasta que el programa deseado 
se encienda en el panel de control 

2. Presione el botón de tiempo de cocción. En la 
pantalla 
El símbolo del tiempo de cocción se enciende en la 
pantalla. 

 y el tiempo de cocción estándar parpadea al 
mismo tiempo. 

3. Presione el botón Hr / Temp (-) para configurar las 
horas y el botón Min / Temp (+) para configurar 
los minutos. 

4. Luego presione el botón de temperatura de 
cocción. El símbolo del tiempo de cocción 
desaparece de la pantalla.  y en su lugar parpadea 
la temperatura de cocción estándar. 

5. Use los botones Min / Temp (+) o Hr / Temp (-) 
para disminuir o aumentar la temperatura. 

6. Mantenga presionado el botón Inicio / Calentar 
durante aproximadamente 2 segundos para 
guardar la configuración e iniciar el proceso de 
cocción. 

Cocción retrasada 
NOTA: 
La cocción retardada solo se acepta después de 1 
hora y 5 minutos. 

 
Todos los programas, a excepción de la fritura, tienen 
una función de cocción retardada. Puede programar el 
inicio del proceso de cocción con hasta 24 horas de 
antelación. 

NOTA: 
Coloque los alimentos en la olla multifunción un 
máximo de 12 horas antes del inicio de la 
cocción. También tenga en cuenta la 
temperatura ambiente y la 

Tipo de comida. Los alimentos perecederos 
como huevos, productos lácteos o carne no 
deben cocinarse con retraso. 

 
1. Seleccione uno de los 15 programas 

presionando el botón Menú. Presione el botón 
repetidamente hasta que el programa deseado 
se encienda en el panel de control 

2. Presione el botón de preajuste. El símbolo del 
retardo se enciende en la pantalla.  y al mismo 
tiempo parpadea la indicación del tiempo de 
cocción "00:00". 

3. Configure el tiempo después del cual debe 
comenzar el proceso de cocción. Presione el botón 
Hr / Temp (-) para configurar las horas y el botón 
Min / Temp (+) para configurar los minutos. 

4. Guarde la configuración presionando 
Preestablecido-Botón. 

5. Presione el botón Inicio / Calentar. El proceso de 
cocción comienza una vez transcurrido el tiempo 
establecido. 

o Ejemplo: 
Son las 2:00 p.m. y el proceso de cocción está 
programado para comenzar a las 5:30 p.m. Para hacer 
esto, el tiempo de cocción retardada debe establecerse 
en 3 horas y 30 minutos. 

Mantenimiento automático del calor 
Una vez finalizado el proceso de cocción, todos los 
programas pasan automáticamente al modo de 
mantener caliente, a excepción de la preparación de 
yogur. 

 
1. Si la olla multifunción está en modo de espera, 

presione el botón Inicio / Calentar para cambiar al 
modo de mantener caliente. El botón se enciende 
como indicador del modo de mantenimiento del 
calor y el tiempo de mantenimiento del calor se 
muestra en la pantalla. La temperatura en el modo 
de mantener caliente es de 70 ° C. 

Cancelar proceso 
Presione el botón Cancelar / Recalentar para cancelar 
una operación. La olla multifunción cambia al modo de 
espera. 
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Recetas de muestra 
Cocción al vapor 
• Pon agua en el recipiente interior. 
• Pon la comida que quieras cocinar en la vaporera. 
• Cuelga la canasta vaporera en el recipiente interior. 
• Cerrar la tapa. 
• Luego seleccione el programa Steam presionando el 

botón Menú varias veces. 
• Retire los alimentos una vez transcurrido el tiempo 

de cocción. 

NOTA: 
También puede cocinar en combinación con la 
vaporera, por ejemplo cocinando carne con un 
poco de líquido en el recipiente interior y 
colgando verduras sobre ella en la vaporera. 

Hervir arroz 
• Mida la cantidad deseada de arroz de acuerdo con 

las instrucciones del paquete. 
• Si es necesario, lave el arroz, preferiblemente en un 

recipiente diferente al recipiente interior. 
• Pon el arroz en el recipiente interior. 
• Agrega la cantidad adecuada de agua al arroz. 
• Presione el botón Menú repetidamente hasta que el 

programa 
Se selecciona "Arroz / pilaw". Se enciende la pantalla de 
control correspondiente. El tiempo de cocción es de 25 a 
45 minutos. 

NOTA: 
Tenga en cuenta que el tiempo de cocción puede 
variar según el tipo de arroz; puede ajustar el 
tiempo de cocción en consecuencia. 

Tallarines de jamón 
Ingredientes 
1 cucharada de aceite 
1 cebolla (finamente picada) 
150 g de jamón (finamente 
picado) 200 g de pasta 
600 g de agua 
1 cucharadita de caldo de verduras (polvo) 
Sal, pimienta, 
pimentón, algunas 
cebolletas 

Preparación 
• Poner el aceite y la cebolla picada en la olla y 

seleccionar el programa “Arroz / pilaw”. Freír 
durante 10 minutos. 

• Agregue los ingredientes restantes y cierre la tapa. 
El tiempo de cocción es de aproximadamente  
20 a 30 minutos. 

Chile con carne 
Ingredientes 
500 g de carne picada 
2 cebollas (cortadas en cubitos pequeños) 
1 diente de ajo (triturado) 1 
cucharada de aceite o 
mantequilla clarificada 
1 - 2 chiles cortados en trozos 
pequeños con un poco de 
pimentón picante en polvo 
2 Cucharada de pasta de tomate 
400 ml de agua 
2 cucharaditas de caldo de 
verduras (en polvo) por 
lata (425 ml) de tomates 
pelados 
Frijoles de 
maíz sal, 
pimienta 

Preparación 
• Dorar brevemente la carne con cebolla y ajo, 

seleccionar el programa “Cocido”. 
• Luego agregue la pasta de tomate, el pimentón en 

polvo, las guindillas y los tomates pelados y vierta todo 
con el agua y el caldo de verduras en polvo. 

• Cierre la tapa y continúe cocinando con el 
programa “Guisado”. 

• Agregue el maíz y los frijoles 10 minutos antes de 
que finalice el tiempo de cocción. Sazone al gusto 
con sal y pimienta. 

El tiempo total de cocción es de una hora. 

Crema de papa 
Ingredientes 
300 g de patatas (harinosas) 1 
cebolla (picada) 
1 manojo de verduras para sopa 
(pequeñas dosis) 2 cucharadas de 
aceite o mantequilla clarificada 
650 ml de caldo de verduras 
120 g de rebozuelos 
2-3 tallos de perejil 
1 taza de crema 
agria sal, pimienta 

Preparación 
• Dar Ponga 1 cucharada de aceite y los dados de 

cebolla en la cacerola e inicie el programa “Sopa / 
Borsch”. Pasados 2 minutos añadir las verduras y 
eliminarlas todas con el caldo de verduras. Cierre la 
tapa y deje cocinar la mezcla. 

• Mientras tanto, limpie los rebozuelos y corte los 
grandes por la mitad. Calentar el aceite restante en 
una sartén y dorar los champiñones en ella. Agrega el 
perejil picado y sazona con sal y pimienta. 

• Haga puré la sopa y pélela con crema agria. Sazone al 
gusto con sal y pimienta. 

• Disponga las sopas con los rebozuelos en un 
plato hondo. 
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Cazuela de verduras 
Ingredientes 
2 patatas medianas 
1 zanahoria grande 
½ raíz de apio 
2 pimientos pequeños 
1 brócoli 
2 Tomates 

Para la salsa: 
2 huevos 
100 ml de caldo de verduras 
200 g de crème fraîche o crema de soja 

Diverso: 
100 g de queso rallado (p. Ej. 
Emmentaler) Un poco de margarina o 
aceite para untar sal, pimienta 

Preparación 
• Lave bien las verduras y pele las patatas, el apio y 

la zanahoria. 
• Corta los pimientos, el apio, las zanahorias, las 

patatas y los tomates en cubos pequeños. 
• Arranque los floretes pequeños del brócoli en su 

conjunto y corte el tallo en trozos pequeños. 
• Cocine previamente patatas, zanahorias y apio 

con la función "Cocer al vapor". 
• Mientras tanto, prepara la salsa. Batir los huevos y 

mezclarlos con el caldo de verduras y la crème fraîche o 
crema de soja. Sazone la salsa con sal y pimienta si lo 
desea. 

• Engrase la olla con margarina o aceite. 
• Coloque las verduras precocidas en la olla, coloque 

los trozos de tomate y los floretes de brócoli encima 
como última capa. 

• Vierta la salsa uniformemente sobre todo el 
contenido y espolvoree queso encima. 

• Cierre la tapa y seleccione el programa 
"Pastel". Calentar la cazuela durante 30-45 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estofado de res 
Ingredientes 
500g de ternera 1 
cebolla grande 
1 diente de ajo 
1 Zanahoria 

 
Pasta de tomate 
pimentón en 
polvo 
¼ l de vino tinto 
½ l de agua bayas 
de enebro, 
pimienta, sal 
2 hojas de laurel 
1 clavo de 
mantequilla o aceite 
clarificado 

Preparación 
• Calentar mantequilla clarificada o aceite con el 

programa “Carne”, agregar la carne y dorar. 
• Guisar la cebolla y el ajo y espolvorear con 

pimentón en polvo. 
• Agrega la pasta de tomate y tuesta brevemente. 

Apagar con vino tinto. 
• Seleccione el programa “Cocción lenta” y después 

de unos minutos vierta suficiente agua para cubrir 
la carne. 

• Agregue las especias y deje cocinar durante unos 
90-105 minutos. Verifique el nivel de líquido en el 
medio y agregue agua si es necesario. 

Bolas de masa hervida 
Ingredientes 
250 g de pan de masa 
¼ l de leche hirviendo 
1 cebolla (finamente 
picada) 30 g de 
mantequilla (derretida) 
3 huevos 
1 cucharadita de caldo de 
verduras (en polvo) 1 
cucharada de harina 
Sal, 
pimienta 1 
litro de 
agua 

Preparación 
• Coloque el pan de masa en un bol y vierta leche 

caliente sobre él. Tape y deje reposar la mezcla 
durante 10 minutos. 

• Agregue los ingredientes restantes y mezcle todo 
junto. 

• Mójate las manos y dale forma a las albóndigas. 
• Ponga el agua en la olla e inserte la canasta de vapor. 
• Coloque las albóndigas en la canasta de vapor y 

cierre la tapa. 
• Seleccione el programa “Steam” y cocine las 

albóndigas durante 30 minutos. 
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Limpieza y cuidado 
• No utilice disolventes o abrasivos, agentes de 

limpieza químicos, agentes de limpieza que 
contengan alcohol o cepillos duros o esponjas de 
acero para limpiar la olla multifunción. 

• Deje siempre que el dispositivo se enfríe 
completamente antes de limpiarlo. Puede limpiar la 
carcasa con un paño ligeramente húmedo y ponerle 
un poco de lavavajillas. 

• Lave a mano el recipiente interior antiadherente, la 
vaporera, las cucharas y la taza medidora con agua 
tibia y lavavajillas; no son aptas para lavavajillas. 

• Puede quitar la cubierta interior tirando de ella. 
Límpielo con agua tibia y jabón y un cepillo o paño 
suave. Cuando quiera volver a ponérselo, empújelo 
en el soporte. 

• Para evitar dañar el revestimiento antiadherente, 
no utilice cepillos ni esponjas de acero para limpiar 
el recipiente interior. 

• Para ablandar la suciedad rebelde dentro del 
dispositivo, vierta un poco de agua en el recipiente 
interior (máximo 1 cm de altura) y deje que el 
dispositivo funcione durante 15 minutos a 60 ° C. 
Deje que la olla multifunción se enfríe y elimine la 
suciedad ablandada. 

Especificaciones técnicas 
 
 

Monitor Pantalla LCD 

Capacidad del contenedor 5 l 

Tensión 220 V – 240 V 

Poder 700 W 

Frecuencia 50 Hz 

Peso 3,83 kg 

Temperatura de cocción 40 °C hasta 180 °C 

Talla 41 x 29,5 x 25,2 
centímetros 
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