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Tu nueva máquina para hacer donas, cupcakes y pasteles 3 en 1
Estimado cliente,
Gracias por comprar esta máquina para hacer rosquillas, magdalenas y pasteles 3 en 1.
Su nueva máquina para hacer rosquillas, magdalenas y paletas de pastel 3 en 1 se suministra con 3 inserciones diferentes para que pueda hacer deliciosas rosquillas, magdalenas y paletas de pastel rápida y fácilmente, todo con un solo dispositivo. El dispositivo
tiene una luz de horneado integrada y un práctico revestimiento antiadherente. Con los
pies antideslizantes incorporados y el enrollador de cable integrado, ha adquirido un
ayudante de cocina extremadamente práctico con la máquina para hacer donas, magdalenas y pasteles 3 en 1.
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga las instrucciones y consejos que se enumeran para que pueda utilizar su nueva máquina para hacer donas, cupkake y cake pop 3
en 1 de manera óptima.

alcance de entrega
•
•
•
•
•

Máquina para hacer rosquillas, magdalenas y pasteles 3 en 1
1 x inserto de rosquilla en 2 partes
1 x inserto para cupcakes en 2 partes
1 x inserto para cake pop en 2 partes
operación manual

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.
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Notas importantes al principio
Información general 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 fin 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 y su cable de conexión, así
como los accesorios, presentan daños.
• No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes afilados o superficies calientes;
No utilice el cable de conexión para transportar.
• Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe ser reemplazado por
el fabricante, su servicio de atención al cliente o una persona calificada similar para evitar peligros.
• Desconecte 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.
• Asegúrese de que el dispositivo tenga una buena estabilidad durante el funcionamiento
y de que no pueda tropezar con el cable de alimentación.
• Nunca use el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al agua o se ha dañado de cualquier 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.
• Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice 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.
• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
• Estos dispositivos pueden ser utilizados por niños a partir de los 8 años y por personas
con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y /
o conocimiento si están supervisados o han sido instruidos en el uso seguro del dispositivo y han comprendido los peligros resultantes.
• Los niños no pueden jugar con el dispositivo.
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• La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a
menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
• Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados del dispositivo y del cable de
conexión.
• Este dispositivo solo está diseñado para uso doméstico y similar, como: en cocinas para
empleados en tiendas y oficinas, en propiedades agrícolas, por clientes en hoteles,
moteles y otros establecimientos residenciales o en pensiones.
• Utilice el dispositivo únicamente en enchufes domésticos estándar. Compruebe si la
tensión de red especificada en la placa de características coincide con la de su red eléctrica.
• El dispositivo no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o un sistema
de control remoto independiente.
• No opere el dispositivo sin supervisión.
• ¡Peligro! La temperatura de la superficie táctil puede ser muy alta durante el funcionamiento, ¡riesgo de quemaduras!
• No utilice la línea de suministro para transportarla y protéjala del calor (placa de cocción
/ llama abierta).
• Antes de limpiar, desenchufe el cable de alimentación y deje que el dispositivo se enfríe
por completo.
• Las superficies se pueden limpiar con un paño suave húmedo o, si es necesario, con un
poco de lavavajillas. No utilice agentes de limpieza fuertes o agresivos que puedan dañar la superficie.
• ¡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 recogida y las restricciones de
cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

Declaración de conformidad
PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-6920-675 cumple con la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU y la Directiva de bajo voltaje
2014/35 / EU.

Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support.
Introduzca el número de artículo NX-6920 en el campo de búsqueda.
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Detalles de producto
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Cable de alimentación
Lámpara de control roja
Capa superior
Corchete

5
6
7
8

Liberación superior
Liberación inferior
compromiso
Caparazón inferior

Antes del primer uso
1. Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, limpie las superficies del dispositivo que
entran en contacto con los alimentos con un paño suave y húmedo y déjelas secar.
2. Coloque su máquina para hacer rosquillas en una superficie plana, firme y resistente al
calor. Conecte el enchufe de alimentación a una toma adecuada. La lámpara de control
roja comienza a encenderse, el dispositivo se calienta.
3. Deje la máquina para hacer donas encendida durante unos 10 minutos. Puede haber
una ligera acumulación de humo y olor, como es común con los dispositivos nuevos.
NOTA:
Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada, por ejemplo, a través de una
ventana abierta.
4. Saque el enchufe de la toma de corriente. Deje que la máquina para hacer rosquillas se
enfríe completamente y luego límpiela nuevamente.
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utilizar
En este capítulo aprenderá a usar su máquina para hacer donas, magdalenas y pasteles 3
en 1 y cómo cambiar los insertos por donas, magdalenas y cake pops. También encontrará información útil sobre la limpieza del dispositivo.

Hornear donas, cupcakes y cake pops
1. Coloque su máquina para hacer rosquillas en una superficie plana, firme y resistente al
calor. Conecte el enchufe de alimentación a una toma adecuada. La lámpara de control
roja comienza a encenderse, el dispositivo se calienta.
NOTA:
Tan pronto como el dispositivo alcanza su temperatura de funcionamiento, la
lámpara de control roja se apaga. Ahora puede utilizar el dispositivo.
2. Abra el dispositivo.
3. Vierta la masa en el inserto del tazón inferior.
¡PELIGRO!
Mientras el dispositivo está en funcionamiento, la temperatura de las superficies accesibles puede ser muy alta. Los niños menores de 8 años solo
deben usar el dispositivo bajo la supervisión de un adulto. Sujete el dispositivo únicamente por el pestillo.
4. Cierre el dispositivo.
NOTA:
No ponga demasiada masa en el inserto. Es posible que el dispositivo no se
cierre. Luego saca un poco de masa del inserto. No intente cerrar el dispositivo
con fuerza excesiva.
5. El dispositivo se calienta repetidamente durante el proceso de horneado. La lámpara de
control roja se enciende de nuevo.
6. El tiempo de horneado para el inserto de CakePops más pequeño es de
aproximadamente 2-3 minutos, para el inserto de mini donas un poco más grande
alrededor de 5 minutos y para los cupcakes aún más grandes en varias formas, de 7 a
10 minutos. Use una espátula de madera para quitar la masa del inserto. Si no tiene
uno adecuado a mano, simplemente use el extremo posterior de una cuchara de cocina
de madera o una espátula de madera, por ejemplo.
¡PELIGRO!
No utilice objetos metálicos afilados o puntiagudos (cuchillos, espátulas
metálicas, etc.) para retirar los pasteles. Estos podrían dañar el
revestimiento antiadherente de teflón.
7. Si desea volver a hornear, cierre el dispositivo y espere hasta que las superficies hayan
alcanzado nuevamente la temperatura de funcionamiento.
8. Cuando se apaga la lámpara de control roja, puede repetir el proceso de horneado
como se describe arriba.
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9. Si ya no desea utilizar el dispositivo, desenchufe el cable de alimentación, abra el dispositivo y deje que se enfríe.

Cambio de apuestas
Si desea cambiar los insertos para hornear donas, cupcakes o cakepops, proceda de la
siguiente manera para quitar los insertos de la cubierta superior e inferior:
1. Presione y deslice la liberación superior hacia el bloqueo para liberar el inserto superior
y retírelo de la carcasa superior.
2. Ponga en una nueva misión.
NOTA:
Asegúrese de insertar primero el inserto con los pasadores inferiores en los orificios correspondientes de la carcasa superior. Luego coloque la parte superior del
inserto en su lugar. Escuchará un clic cuando el inserto esté correctamente
acoplado.
3. Ahora presione y deslice el mecanismo de liberación inferior hacia usted para liberar el
inserto inferior y retírelo de la carcasa inferior.
4. Proceda con el nuevo inserto como se describe arriba para el inserto superior.

Limpieza y cuidado del dispositivo
En esta sección encontrará información útil sobre la limpieza y el cuidado de su máquina
para hacer donas, magdalenas y pasteles 3 en 1.
¡PELIGRO!
Antes de limpiar, desconecte el enchufe de la toma de corriente. Limpie el
dispositivo solo cuando se haya enfriado por completo.
Nunca lo sumerja completamente en agua. Existe riesgo de muerte si el
dispositivo está conectado a la toma.
• Las superficies se pueden limpiar con un paño suave húmedo o, si es necesario, con un
poco de lavavajillas. No utilice agentes de limpieza fuertes o agresivos que puedan dañar la superficie.
• Limpiar la carcasa y los accesorios para hornear con un paño suave y húmedo.
• Los restos de masa se pueden eliminar con un cepillo suave.
• Si es necesario, puede quitar las inserciones del dispositivo como se describe anteriormente para poder limpiar todas las superficies del dispositivo.
• No utilice agentes de limpieza agresivos ni objetos afilados (cepillo, cuchillo) para limpiar
las superficies.
NOTA:
Asegúrese de limpiar a fondo las superficies que entran en contacto con los alimentos. Si es necesario, use un agente de limpieza suave que no ataque las superficies antiadherentes del dispositivo.
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Recetas
Receta básica
ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

300 g de harina
2 cucharaditas de bicarbonato de sodio
1 cucharadita de sal
90 g de azúcar
2 yemas de huevo
200 ml de leche
125 g de mantequilla blanda
2 claras de huevo

preparación:
1. Tamizar la harina, el polvo de hornear, la sal y el azúcar en un bol y mezclar los ingredientes añadiendo las yemas de huevo, la leche y la mantequilla. Mezcle todo en una
masa suave.
2. Batir las claras con una batidora de mano hasta que cuaje.
3. Doble con cuidado las claras de huevo debajo de la masa.

Paletas de pastel de chocolate
ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

125 g de mantequilla blanda
100 g de azúcar
2 huevos
125 g de harina
½ cucharadita de levadura en polvo
½ cucharadita de azúcar de vainilla
25 g de cacao en polvo
1 pizca de sal

preparación:
1. Tamizar la harina, el cacao en polvo, el polvo de hornear y la sal en un bol y mezclar
los ingredientes.
2. En otro tazón, revuelva la mantequilla, el azúcar y el azúcar de vainilla hasta que esté
espumoso.
3. Luego agregue los huevos mientras revuelve.
4. Luego agregue la mezcla de harina y levadura en polvo y revuelva todos los ingredientes hasta obtener una masa suave.
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Paletas de vainilla
ingredientes:
•
•
•
•
•
•

125 g de mantequilla blanda
100 g de azúcar
2 huevos
125 g de harina
½ cucharadita de levadura en polvo
1 cucharadita de extracto de vainilla

preparación:
1.
2.
3.
4.

Tamiza la harina, el polvo de hornear y la sal en un bol y mezcla los ingredientes.
En otro tazón, revuelva la mantequilla y el azúcar hasta que esté espumoso.
Luego agregue los huevos y el extracto de vainilla mientras revuelve.
Luego agregue la mezcla de harina y levadura en polvo y revuelva todos los ingredientes hasta obtener una masa suave.
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Especificaciones técnicas
Fuente de alimentación

220-240 V CA, 50/60 Hz

El consumo de energía

600 W

Llamadas

3
12 cake pops

Pasteles por proceso de horneado

7 cupkaces
7 donas

Recubrimiento antiadherente



Dimensiones

17 x 11 x 21,5 centímetros

Peso

1,7 kilogramos
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Servicio al Cliente:
DE: +49 (0) 7631-360-350
CH: +41 (0) 848-223-300
FR: +33 (0) 388-580-202
Importado de:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
© REV2 - 01/07/2020 - BS / LZ // TS
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