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instrucciones de seguridad 

• Este dispositivo no está diseñado para ser 
utilizado por personas (incluidos niños) con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales 
limitadas o con falta de experiencia y / o 
conocimiento, a menos que sean 
supervisados o recibidos por una persona 
responsable de su seguridad. Instrucciones 
sobre cómo utilizar el dispositivo. 

• 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! 

• La batidora siempre debe estar desconectada 
de la red si no está supervisada o limpiada. 

• ¡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 el vapor repentino puede 
hacer que salgan a chorros. 

• No opere la batidora por más de  
30 segundos sin ingredientes. Podría provocar 
un sobrecalentamiento. 

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

• No llene demasiado la jarra de la licuadora. 

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

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

• ¡Atención! No deje el dispositivo en 
funcionamiento durante mucho tiempo sin 
interrupción. Deje que el dispositivo se enfríe 
a temperatura ambiente antes de continuar 
con el procesamiento. 

• Antes de encender el dispositivo, asegúrese 
siempre de que la tapa del vaso esté bien 
cerrada y de que el vaso medidor 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 reemplazar los accesorios y piezas 
adicionales que se mueven 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. 

• Nunca opere el dispositivo sin supervisión. 

Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta batidora de mano. Mezcle líquidos, 
haga puré platos cocidos suaves o crema batida o postres, sin 
cables enredados. 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información 
y los consejos que se enumeran para aprovechar al máximo su 
nueva batidora de mano. 

alcance de entrega 

• Batidora de mano inalámbrica de acero inoxidable 

• Accesorio batidor 

• Criba vibradora 

• operación manual 

Especificaciones técnicas 

Batería Li-Po 1.500 mAh 

Corriente de carga 9 V CC / 350 mA 

Tiempo de carga 4-6 horas 

Tiempo de funcionamiento hasta 15 minutos 

Estación base 
Entrada 9 V CC 

salida 9 V CC 

adaptador de 
corriente 

Entrada 
100-240 V CA 
50/60 Hz 
0,3 A 

salida 9 V CC / 350 mA 

Niveles de velocidad 1 

Capacidad de la taza de mezcla 600 ml 

Dimensiones 

Encargarse de 58 x 227 mm (Ø x L) 

Longitud total con 
accesorio para 
batidora de mano 

400 mm 

Longitud total con 
accesorio para batir 

425 milímetros 

Mango de peso 454 g 
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Detalles de producto 

 
 

  
 
 

1 adaptador de corriente 8 
Boton de encendido / 
apagado 

2 Muelle de carga 9 LED 
3 Estación base 10 Accesorio batidor 
4 Soporte de fijación 11 Criba vibradora 
5 Bloque de motor 12 Batir grabación 

6 Encargarse de 13 
Accesorio para batidora 
de mano 

7 Botón de respaldo 14 Conexión de electricidad 
 

Instalación 

• Retire todo el material de embalaje de la batidora de mano y 
los accesorios. 

• Antes de usar su batidora de mano por primera vez, límpiela 
como se describe en Limpieza. 

• Cargue su batidora de mano durante al menos 8 horas como 
se describe en Carga de la batería. 

Carga la batería 

1. Coloque la estación base sobre una superficie sólida y 
nivelada que pueda soportar el peso de su batidora de mano. 

2. Conecte la fuente de alimentación a la conexión de 
alimentación de la estación base y a una toma adecuada. 

3. Gire el accesorio en sentido antihorario y sepárelo del bloque 
del motor. 

4. Coloque el bloque del motor adecuadamente en el muelle de 
carga. 

5. El accesorio de la batidora de mano se puede colocar en el 
soporte del accesorio para guardarlo. 

6. El LED se ilumina en rojo durante el proceso de carga. 
Cuando la batería está completamente cargada, se ilumina 
en verde. 

utilizar 

Tenga en cuenta los siguientes puntos antes de su uso: 

• Deje que los ingredientes calientes se enfríen antes de 
procesar. La temperatura máxima es de 80 ° C. 

• Los ingredientes no deben medir más de 2 cm. Si es 
necesario, córtelos a medida. 

• Antes de encenderlo, compruebe que todas las piezas estén 
bien asentadas. 

¡PELIGRO! 

Los accesorios solo se pueden cambiar o colocar 
cuando el dispositivo está apagado y todos los 
accesorios están parados - ¡riesgo de lesiones! 

Batidora de mano 

1. Coloque el accesorio de la batidora de mano en el bloque del 
motor. 

2. Gire el accesorio de la batidora de mano en el sentido de las 
agujas del reloj hasta que encaje en el bloque del motor. 
¡Compruebe el ajuste seguro! 

3. Coloque la jarra de la licuadora sobre una superficie plana y 
firme. 

4. Pon los ingredientes en la jarra de la licuadora. Tenga en 
cuenta la cantidad máxima de llenado (600 ml). 

NOTA: 

Facilite la mezcla o, si es necesario, afloje las sobras 
del borde agregando líquido. 

5. Sumerja su batidora de mano en los ingredientes para que 
las cuchillas queden completamente sumergidas en los 
ingredientes. Asegúrese de que las piezas de plástico de la 
batidora de mano no estén sumergidas. 

6. Encienda su batidora de mano manteniendo presionado el 
botón de seguridad y el botón de encendido / apagado al 
mismo tiempo. Luego suelte el botón de seguridad. 

7. Mueva lentamente la licuadora de mano hacia arriba y hacia 
abajo en un círculo durante el proceso de mezcla para que 
todos los ingredientes se hagan puré de manera uniforme. 

8. Apague la batidora de mano soltando el botón de encendido / 
apagado. 

9. Para la limpieza, retire el accesorio de la batidora de mano 
girándolo en sentido antihorario. 

¡PELIGRO! 

Evite cualquier contacto con las cuchillas afiladas 
del accesorio batidora de mano - ¡riesgo de 
lesiones! 

10. Coloque el bloque del motor en el muelle de carga. 

Batidor 

1. Coloque el accesorio para batir en el soporte del batidor. 
2. Empuje el accesorio batidor hasta que encaje en su lugar. 

¡Compruebe el ajuste seguro! 
3. Coloque el soporte del batidor en el bloque del motor. 
4. Gire el soporte del batidor en el sentido de las agujas del 

reloj hasta que encaje en el bloque del motor. ¡Compruebe el 
ajuste seguro! 

5. Coloque la jarra de la licuadora sobre una superficie plana y 
firme. 

6. Pon los ingredientes en la jarra de la licuadora. Tenga en 
cuenta la cantidad máxima de llenado (600 ml). 

7. Sumerja el accesorio para batir en los ingredientes. 
8. Encienda el dispositivo presionando y manteniendo 

presionado el botón Copia de seguridad y el botón 
Encendido / Apagado al mismo tiempo. Luego suelte el botón 
de respaldo. 

9. Batir los ingredientes como de costumbre. 
10. Apague el dispositivo soltando el botón de encendido / 

apagado. 
11. Quite el soporte del batidor para limpiarlo girándolo en 

sentido antihorario. 
12. Coloque el bloque del motor en el muelle de carga. 

limpieza 

1. Apaga el dispositivo 
2. Espere hasta que todos los accesorios se hayan detenido. 
3. Si es necesario, espere hasta que el accesorio se haya 

enfriado si se han procesado ingredientes calientes. 
4. Separe el accesorio del bloque del motor girándolo en 

sentido antihorario. 
5. Separe el accesorio para batir del soporte del batidor tirando 

de él. 
6. Limpie el bloque del motor y el soporte del batidor con un 

paño suave ligeramente humedecido. 

1 

2 3 4 
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7. Coloque la jarra de la licuadora en el lavavajillas o límpiela a 
mano. 

8. Limpie la batidora de mano y el accesorio para batir a mano 
con agua corriente. No puede entrar agua en el interior de la 
pluma adjunta. 

¡PELIGRO! 

¡Los accesorios no son aptos para su limpieza en 
el lavavajillas! 

9. Seque bien todas las piezas antes de guardarlas. 

NOTA: 

Si se han procesado ingredientes que manchan 
mucho, frote las piezas de plástico descoloridas con 
aceite de cocina antes de limpiarlas. 

Apagado automático 

Si las cuchillas de su batidora de mano se atascan, se apagará 
automáticamente. Suelta el botón de encendido. 

¡PELIGRO! 

Evite cualquier contacto con las hojas afiladas. No 
retire la obstrucción con la mano. 

Luego elimine la obstrucción. Después de tres segundos, podrá 
volver a encender su batidora de mano. 

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. 

• Preste atención a las instrucciones de seguridad durante el 
uso. 

• 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 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. 

• 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 cable de alimentación del dispositivo después 
de cada uso, en caso de fallas durante el funcionamiento y 
antes de cada limpieza del 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 utilice el dispositivo después de un mal 
funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al 
agua o se ha dañado de cualquier otra forma. 

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso 
incorrecto resultante del incumplimiento de las instrucciones 
de uso. 

• Antes de usar el dispositivo, verifique si la información de 
voltaje en el dispositivo corresponde al voltaje de la red 
local. 

• El dispositivo se utiliza para picar, mezclar y moler alimentos 
en cantidades domésticas normales. 

• Utilice el dispositivo únicamente como se describe en estas 
instrucciones de funcionamiento. Cualquier otro uso se 
considera inadecuado y puede provocar daños materiales o 
incluso lesiones personales. 

• Modificar o cambiar 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 la estación base esté conectada a un 
enchufe 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 el bloque del motor alejado de la humedad y el 
calor extremo. Mantenga la jarra de la licuadora alejada del 
calor extremo. 

• Nunca sumerja el bloque del motor en agua, alimentos u 
otros líquidos. 

• No se debe permitir que los niños usen la licuadora sin 
supervisión. 

• El mezclador siempre debe estar desconectado de la red si 
no hay supervisión, antes del montaje, desmontaje y en caso 
de averías durante el funcionamiento o la limpieza. 

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

• Tenga cuidado al manipular el dispositivo. Antes de cambiar 
los accesorios, es fundamental esperar a que se detengan. 
El cuchillo está afilado. Precaución: riesgo de lesiones. 

• Después de usar el dispositivo, limpie todas las superficies / 
partes que hayan estado en contacto con alimentos. 

• No encienda la batidora hasta que haya comida en el vaso. 
Espere a que se detenga antes de retirarlo. 

• Si el dispositivo se bloquea durante el trabajo, apáguelo 
inmediatamente y elimine la causa. 

• Deje que los líquidos hirviendo se enfríen a 80 ° C antes de 
procesar. ¡Peligro! Existe riesgo de quemaduras al 
manipular líquidos calientes. 

• No utilice el dispositivo ni desconecte el enchufe 
inmediatamente si el dispositivo o el cable de alimentación 
están dañados o si se sospecha un defecto después de una 
caída o similar. 

• Asegúrese de que ni el dispositivo ni el cable de 
alimentación estén expuestos al calor externo. 

• Cuando procese alimentos calientes, tenga cuidado de no 
mantener la licuadora en el vapor para evitar la 
condensación en el bloque del motor. 

• Utilice el dispositivo únicamente en habitaciones interiores 
secas. Nunca lo utilice en habitaciones húmedas o bajo la 
lluvia. 

• Mantenga una distancia suficiente de otras fuentes de calor, 
como estufas u hornos, para evitar daños en el dispositivo. 
Nunca opere el aparato sobre una encimera o cerca de una 
fuente de gas. 

• No utilice el dispositivo cerca del agua (por ejemplo, bañera, 
lavabo, ducha). Nunca intente alcanzar un dispositivo 
eléctrico si se ha caído al agua. En tal caso, desenchufe el 
cable de alimentación inmediatamente. 

• Asegúrese de que no haya niños ni mascotas cerca del 
dispositivo cuando esté en uso o cuando esté caliente. 

• Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. 
Si el dispositivo, el cable o el enchufe están visiblemente 
dañados, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si 
funciona mal o si se ha caído. 
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• Conecte la estación base a la fuente de alimentación solo si 
la tensión de red corresponde al valor especificado en el 
dispositivo. 

• Utilice solo los accesorios proporcionados o recomendados. 

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

• Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas. 

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

• No caliente la batería integrada a más de 60 ° C y no la 
arroje al fuego: ¡incendio, explosión y peligro de incendio! 

• No provoque un cortocircuito en la batería. 

• No intente abrir las baterías. 

• Manténgase cerca cuando cargue la batería y controle su 
temperatura con regularidad. Deje de cargar inmediatamente 
si se sobrecalienta. Una batería que se calienta mucho o se 
deforma durante la carga es defectuosa y no debe usarse 
más. 

• No exponga la batería a esfuerzos mecánicos. Evite dejar 
caer, golpear, doblar o cortar la batería. 

• Al cargar la batería, asegúrese de que la polaridad del 
enchufe de carga sea la correcta. ¡Existe riesgo de 
cortocircuito y explosión si el enchufe de carga está 
conectado incorrectamente, el cargador no es adecuado o la 
polaridad está invertida! 

• Nunca descargue la batería por completo, esto acortará su 
vida útil. 

• Si la batería se va a almacenar durante un período de 
tiempo más largo, recomendamos una capacidad restante 
de aproximadamente el 30% del volumen de carga. 

• Evite la luz solar directa en el lugar de almacenamiento. La 
temperatura ideal es de 10-20 ° C. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores. 

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 
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-
9323-675 cumple con la Directiva RoHS 2011/65 / UE, la 
Directiva EMC 2014/30 / UE y la Directiva de bajo voltaje 
2014/35 / UE. 

 
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 NX-
9323 en el campo de búsqueda. 

 
 
 
 

 
 

Explicación de símbolos 

 

Estas notas le brindan consejos útiles para su uso. 

 

Estas notas le brindan consejos para un uso seguro. 

 
Apto para contacto con alimentos. 

 

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas 
a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de 

nuestros productos, así como cualquier manual actualizado: 

www.sichler-haushaltsgeraete.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


