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tue nuevo todo incluidoUno- procesador de alimentos 

Estimado cliente, 
 
gracias por comprar esto Todo dentroUno Máquina de cocina que puedes usar de muchas 
formas.. Preparar masa, carne picada o salchichaBatidos y cosas por el estilo también. La 
masa para pasta se revuelve sola para que puedas pasársela a otros mientras tanto.  
Los tribunales pueden funcionar. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga las instrucciones y consejos que se enu-
meran para que pueda Tu nuevo todo incluidoUno- procesador de alimentos puede 
utilizarlos de forma óptima. 
 

alcance de entrega 

• Procesador de alimentos 

• Gancho de la pasta 

• Gancho para revolver 

• Batidor 

• 3x accesorio de carne picada 

• Accesorio mezclador de vidrio 

• Pies antideslizantes 

• Cuenco de acero inoxidable 

• picadora de carne 

• Bol para picadora de carne 

• operación manual 
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Notas importantes al principio 

• Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas  
(incluidos los niños) con limitaciones físicas,  
habilidades sensoriales o mentales o falta de experiencia y / o co-
nocimiento, a menos que estén supervisados por una persona 
responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones de el-
los sobre cómo usar el dispositivo. 

• Los niños deben ser supervisados para que no utilicen el  
Reproducir 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! Continúe limpiando y vaciando el recipiente.  
Cuidado. 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 con los líquidos calientes en elmezclador  
ser vertido, ya que esto es causado por vapor repentinosalpicar 
pueden. 

• No opere la licuadora durante más de 30 segundos sin ella  
Ingredientes Podría causar sobrecalentamiento. 

• No utilice nunca accesorios o piezas fabricados por 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. 
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• ¡Peligro! Bajo ninguna circunstancia debe poner su mano o un ob-
jeto en el vaso de la licuadora mientras el aparato está funcio-
nando. 

• ¡Atención! No deje el dispositivo sin él durante mucho tiempo  
Ejecutar interrupción. Deje que el dispositivo se enfríe a tempera-
tura ambiente antes de continuar con el procesamiento. 

• Antes de encender el dispositivo, asegúrese siempre de que la 
tapa esté bien cerrada en la taza y el  
La taza medidora está correctamente en la tapa. 

• ¡Atención! Desconecte el enchufe de alimentación antes de lim-
piar el dispositivo. 

• Las unidades de cuchillo son muy afiladas. Tenga cuidado al lim-
piar las cuchillas. 

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

• El dispositivo no debe sumergirse en agua para limpiarlo. 

• Antes de reemplazar accesorios y piezas adicionales que se 
encuentran en el  
En funcionamiento, el dispositivo debe estar apagado y 
desconectado de la red. 

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

• Nunca opere el dispositivo sin supervisión. 

Mas generallas instrucciones de seguridad 

• Lea atentamente las instrucciones de uso. Contiene información importante para el  
Uso, seguridad y 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 in-
strucciones de funcionamiento. Siga las instrucciones de seguridad al usarlo.  

• Antes de poner en marcha el dispositivo y su cable de conexión y accesorios  
Compruebe los daños.  

• No apriete el cable de conexión, ni sobre bordes afilados o calientes  
Dibuja superficies.  

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

• El enchufe de alimentación del dispositivotirar: -después de cada uso, - en caso de 
averías durante el funcionamiento, - antes de cada limpieza del dispositivo  
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• Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de alimentación o con las manos mo-
jadas. 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. 

• Asegúrese de que el dispositivo esté estable durante el funcionamiento y de que no pu-
eda tropezar con el cable de alimentación.  

• Nunca use el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el disposi-
tivo falla  
Agua, se ha caído o se ha dañado de alguna manera.  

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto causado por  
Se produce el 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 re-
alizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él. 

• Asegúrese de que el producto esté enchufado a un tomacorriente que  
para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergen-
cia. 

• Manipule el producto con cuidado. Puede ser provocada por golpes, golpes o caídas.  
puede dañarse incluso a poca altura. 

• Mantenga las partes electrónicas del producto alejadas de la humedad y el calor ext-
remo. 

• Nunca sumerja las partes electrónicas del producto en agua o cualquier otra cosa.  
Liquidos 

• Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el dispositivo.. Utilice y gua-
rde el dispositivo fuera del alcance de los niños. 

• La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños 
sin supervisión.  
ser realizado. 

• ¡Nunca deje el dispositivo desatendido durante su funcionamiento!  

• Desconecte siempre el dispositivo de la red eléctrica si lo está limpiando o si no lo está 
supervisando. 

• ¡Peligro! Cualquier otro uso que no sea el descrito en estas instrucciones puede provo-
car  
provocar lesiones graves y la muerte! 

• Al vaciar el recipiente, limpiar y manipular el  
tenga mucho cuidado con los cuchillos de corte afilados. 

• Apague el dispositivo y desconéctelo de la red antes de utilizar cualquier accesorio o  
Reemplace las piezas adicionales que se muevan durante la operación. 

• Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas. No utilice el dispositivo al aire libre 
o en habitaciones con mucha humedad. 

• Si desea desenchufar el enchufe de la toma, tire siempre directamente del enchufe. 
Nunca tire del cable, podría dañarse. Además, nunca transporte el dispositivo por el 
cable. 

•  Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado, pellizcado, atropel-
lado ni entre en contacto con fuentes de calor o bordes afilados. Además, no debe ser 
un peligro de tropiezo. 
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•  Si es posible, no utilice cables de extensión. Si es así  
es esencial, use solo los simples probados por GS, a prueba de salpicaduras  
Cables de extensión (no enchufes múltiples) diseñados para el consumo de energía del 
dispositivo. 

• Antes de conectarse a la fuente de alimentación, asegúrese de que  
Voltaje eléctrico indicado en la placa de características con el voltaje de su enchufe  
partidos. Utilice únicamente enchufes con contacto de protección. 

• Para evitar descargas eléctricas, no utilice el dispositivo cerca del agua. 

• El dispositivo siempre debe estar apagado antes de conectarlo a la fuente de alimenta-
ción  
conectar. 

• ¡No utilice el dispositivo en exteriores! Está diseñado para uso en interiores únicamente. 

• Mantenga el dispositivo alejado de llamas abiertas, calentadores, estufas y otros  
Fuentes de calor así como materiales fácilmente inflamables como cortinas, textiles, etc. 

• Nunca use el dispositivo cuando esté vacío. 

• ¡Nunca toque las partes móviles durante el uso! 

• Si cede el dispositivo a terceros, incluya siempre las instrucciones de funcionamiento. 

• Si el cable está dañado, hágalo reemplazar. Nunca use el dispositivo con un cable 
dañado. 

• ¡Nunca vacíe el tazón, la licuadora o la picadora de carne mientras el aparato esté en 
funcionamiento! 

• Algunas partes del dispositivo se calientan durante el funcionamiento. 

• 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. 

• 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! 
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Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico 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 

Por la presente declaradoPEARL.GmbH,que el producto NX-6735-675 de acuerdo con-
laRoHS-Directiva 2011/65 / UE, laDirectiva EMC 2014/30 / UE y elDirectiva de baja ten-
sión 2014/35 / UE se encuentra. 

 
Gestión de la calidad 
martespl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada enwww.pagEarl.de/ vea aba-
jopáginassitio.  
Ingrese el número de artículo NC-3567 en el campo de búsquedaa.
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Detalles de producto 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Conexión de accesorios 6. Gancho para revolver 

2. Interruptor de liberación 7. Gancho de la pasta 

3. Rueda de ajuste 8. Cuenco de acero inoxidable 

4. cable eléctrico 9. Tapa con abertura de llenado 

5. Batidor   
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Antes de usar por primera vez 

Limpiar todas las partesdel dispositivoantes de usarlo por primera vez (ver  
secciónlimpieza). Luego coloque el dispositivo en un plano horizontal  
Superficie encendida. 

utilizar 
¡PELIGRO! 

¡Nunca use la licuadora, el tazón para mezclar y la picadora de carne al 
mismo tiempo! No utilice el dispositivo durante más de 10 minutos segui-
dos. No conecte el dispositivo a la fuente de alimentación hasta que haya 
conectado los accesorios deseados al dispositivo. 

NOTA: 

No raspe el recipiente durante el funcionamiento. Cuenco y  
Batidor plano están diseñados para que puedan insertarse sin raspaduras 
frecuentes asegúrese de agitar bien. Es principalmente durante el proceso de 
agitación. suficiente para raspar el bol una o dos veces. 

Bol para mezclar 

1. Presione el interruptor de liberación para levantar el brazo del dispositivo. Empuje el 
brazo hacia arriba hasta que el interruptor de liberación encaje en su lugar horizontalm-
ente. 

2. Coloque el tazón para mezclar en la base y gírelo en el sentido de las agujas del reloj 
hasta que encaje en su lugar. 

3. Pon los ingredientes que quieras en el bol. Tenga en cuenta la información del capítulo-
Relaciones de mezcla / cantidades / tiempo. 

4. Conecte el batidor, batidor o gancho para masa al puerto de accesorios deslizándolo 
sobre el eje del batidor y luego girándolo en el sentido de las agujas del reloj para que 
se deslice sobre el pasador del eje. Luego, baje un poco el accesorio para engancharlo. 

5. Luego presione el interruptor de liberación hacia abajo para liberar el brazo del disposi-
tivo  
bajar de nuevo. Luego empuje el brazo hacia abajo hasta que el interruptor encaje en 
su lugar. 

6. Pon la tapa en el bol. Luego inserte la abertura de llenado en el  
Cubrir a. Esto le permite agregar otros ingredientes durante la operación. 

7. Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación. 
8. Fije la rueda de ajuste a la velocidad deseada. Aumente esto lentamente. 
9. Para apagar el dispositivo nuevamente, coloque la rueda de configuración en la posi-

ciónApagado. Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación.  
10. Retire la tapa y la abertura de llenado y doble el brazo hacia arriba con el interruptor de 

liberación. 
11. Retire el batidor, batidor o gancho para masa deslizándolo hacia arriba y girándolo en 

sentido antihorario. Luego, sáquelo hacia abajo. 
12. Retire el tazón para mezclar de la base girándolo en sentido antihorario.  
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Accesorio mezclador de vidrio 

 

 

 

1. Coloque los ingredientes deseados en el accesorio de batidora de vidrio, por ejemplo, 
verduras o frutas con agua o hielo. Tenga en cuenta la información del capítuloPropor-
ciones de mezcla / cantidades / tiempo. Luego ponga la tapa en el accesorio de la 
licuadora de vidrio. 

2. Asegúrese de que el brazo del dispositivo esté doblado y bloqueado en su lugar. Retire 
la tapa del conector de la licuadora de vidrio en la parte superior del dispositivo girán-
dola en el sentido de las agujas del reloj y retirándola. 

3. Coloque el accesorio de la batidora de vidrio y gírelo en sentido antihorario para apre-
tarlo. Tenga en cuenta que el dispositivo no funcionará si no usa el archivo adjunto cor-
rectamente  
se han puesto. 

4. Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación y enciéndalo girando la rueda de con-
trol a la velocidad deseada. 

5. Si desea agregar más ingredientes durante el funcionamiento, gire el vaso medidor en 
la tapa del accesorio mezclador de vidrio en el sentido de las agujas del reloj o en el 
sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la marca apunte hacia adelante o ha-
cia atrás y retírelo. Complete el  
Ponga los ingredientes en la batidora y vuelva a colocar la taza medidora y gírela unos 
90 °. 

6. Cuando haya agregado hielo, gire el dial de control aPAGSpara triturarlo. 
7. Coloque el dial de ajuste en la posiciónApagadopara apagar el dispositivo. Desconéc-

telo de la fuente de alimentación. Luego retire el accesorio de la batidora de vidrio 
girándolo en el sentido de las agujas del reloj. 

8. Vuelva a colocar la tapa y gírela en sentido antihorario para asegurarla. 
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picadora de carne 

 
 

1. Asegúrese de que el brazo del dispositivo esté doblado y bloqueado en su lugar. Lu-
ego, deslice la tapa del conector de la picadora de carne en el costado del  
Dispositivo hacia arriba. 

2. Según lo que quieras preparar, elige los accesorios que necesitas: 

• Picadora de carne: 
 

W.Dependiendo del tamaño que desee, elija uno de los  
3 accesorios de carne picada. Primero coloque el cuchillo de cuatro filos en el tor-
nillo y luego el accesorio. Luego desatornille el anillo de fijación. 
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• Hacer salchichas: 
 

Primero coloque el anillo de plástico con el lado plano hacia el tornillo. Inserte la bo-
quilla en el hueco en el otro lado del anillo y atornille todo con la fijaciónanillo ap-
retado. 

 
 

3. Coloque la picadora de carne en la conexión de la picadora de carne en una pendiente 
hacia la derecha y gírela en sentido antihorario para que el embudo de llenado  
apuntando hacia arriba. Luego coloque el bol de la picadora de carne. Coloque el tazón 
para mezclar frente a la picadora de carne. 

4. Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación y seleccione con el  
La velocidad deseada usando la rueda de ajuste. Observe las notas del capítuloRelaci-
ones de mezcla / cantidades / tiempo. 

5. Utilice los soportes de plástico para los accesorios de la picadora de carne para presio-
nar la carne en la picadora de carne. 

 

¡PELIGRO! 
Antes de hacer esto, asegúrese de que no haya huesos ni piel en la 
carne. 

6. Luego apague el dispositivo girando la rueda de configuración a la  
posiciónApagado poner. Desconéctelo de la fuente de alimentación. 

7. Gire la picadora de carne en el sentido de las agujas del reloj y retírela. Deslice la tapa 
hacia atrás en la conexión de la picadora de carne desde arriba. 
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Relaciones de mezcla / cantidades / tiempo 

masa 

• Ponga harina y agua en una proporción de 5: 3 en el tazón para mezclar. 

• Ingrese máx. 600 g de harina en el bol. 

• Amasar una masa de máx. 1 kg en el bol. 

• Utilice los niveles de velocidad min. A 2 con el gancho amasador y los niveles de ve-
locidad min. A max. Durante 5 minutos con el gancho mezclador  
para la fabricación. 

• Dependiendo del tipo de masa, usa la batidora o el gancho amasador para prepararla. 

• No llene demasiado el recipiente. El máximo. La capacidad es de 4,5 l. 

Batir los huevos y la crema batida. 

• Utilice niveles de velocidad 4 como máximo durante 5 minutos para batir claras de hu-
evo o 250 ml de nata montada hasta que estén firmes. 

• Ingrese máx. 20 huevos en el bol. 

• Usa el batidor. 

• No llene demasiado el recipiente para mezclar. El máximo. La capacidad es de 4,5 l. 

Batidos, cóctelesetc. Mezcla 

• Usos.es decir, los niveles de velocidad Mín. hasta máx.por menos de 5 minutos para  
Mezclar líquidos y triturar hielo. 

• No llene demasiado el accesorio de la licuadora de vidrio. El máximo. La capacidad es 
de 1,5 l. 

picadora de carne 

• Utilice el nivel de velocidad 4. 

• Utilice la picadora de carne para máx. 10 minutos a la vez. 
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limpieza 

Antes de limpiar el dispositivo, coloque la rueda de ajuste enApagadoy desenchufe el 
enchufe. Deje que el dispositivo se enfríe por completo.  
Para limpiar el exterior del dispositivo, use un paño húmedo y un detergente suave. ¡No 
utilice agentes de limpieza cáusticos ni alcohol! ¡Nunca sumerja el dispositivo en agua! 
Limpiar los accesorioscon un detergente suave bajo agua tibia. ¡Tenga en cuenta que los 
accesorios no son aptos para lavavajillas! 
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Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 220 - 240 V, 50/60 Hz 

poder 800 - 1000 W. 

Accesorio mezclador de vidrio de capacidad 1,5 l 

Bol para mezclar con capacidad 4,5 litros 

Accesorio de carne picada 3 mm, 5 mm, 7 mm 

Dimensiones (total con agitador) 135 x 22 x 57 centímetros 

Peso 8,7 kilogramos  

 

 

Apto para alimentación. 
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Atención al cliente: +49 7631/360- 350 

Importado de: 

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