
OLLA A PRESIÓN
MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: OEP-103
Por favor lea atentamente este manual de instrucciones antes de utili-

zar el producto y consérvelo para futuras referencias.
Las imágenes son a modo ilustrativo. 



Descripción general 

Estructura de la Olla a presión eléctrica

1. Panel de control
2. Recipiente de cocción (colocado internamente)
3. Tapa
4. Válvula de control de presión 
5. Válvula de seguridad

Panel de control

1. Carne
2. Legumbres
3. Arroz
4. Sopa
5. Manual
6. Pantalla LED
7. Indicador luminoso de la opción de baja textura
8. Indicador luminoso de la opción de media textura
9. Indicador luminoso de la opción de alta textura
10. “-”: disminuye horas / minutos *
11. “+”: aumenta horas / minutos *
12. Tiempo
13. Textura
14. Hornear
15. Saltear
16. Brasear 
17. Cocción lenta
18. Encendido - Apagado / Mantener caliente

Modo de uso 

Antes de la primera utilización

1. Retire los materiales de embalaje y adhesivos, asegúrese de que todos los artículos y 
accesorios hayan sido recibidos en perfectas condiciones.
2. Rompa todas las bolsas de plástico, ya que pueden resultar un riesgo potencial para los niños.
3. Lave todos los accesorios con agua tibia y jabón. Enjuague y séquelos completamente.
4. Retire la olla de cocción, lávela con agua tibia y jabón, enjuague y seque completamente 
los elementos antes de utilizarlos.

Lugar de uso 

1. El lugar de uso de la olla a presión eléctrica debe ser un 
lugar bien nivelado, sin presencia de humedad, limpio y 
resistente al calor.  
2. Durante el uso, mantenga alejado el dispositivo de 
cortinas, toallas y cualquier otro material inflamable. Permitir 
la circulación de aire libre alrededor del mismo.
3. El cable de alimentación debe estar enchufado de manera 
firme y segura.
4. El aparato debe estar conectado a un tomacorriente 
exclusivo y compatible con la tensión de la etiqueta del 
producto.

Dispositivos de seguridad

1. Sistema de seguridad de presión: cuando la presión dentro de la olla excede el límite 
predeterminado, la válvula de control de presión liberará automáticamente el vapor, 
reduciendo presión interna. 

2. Protector anti-bloqueo: previene que partículas o residuos entren en el sistema de 
seguridad de presión, evitando así la obstrucción y bloqueo de la válvula de control.

3. Protección contra sobre carga: se activa si hay una sobre carga, para evitar que el produc-
to se queme. 
4. Alivio del exceso de presión: si la presión es demasiado alta, por encima de lo normal, la
olla será automáticamente movido hacia abajo, dejando un espacio entre el recipiente y el 
anillo de sellado, aliviando y bajando la presión interna.  
5. Bloqueo de seguridad de la tapa: hay un dispositivo de seguridad que impide que la 
tapa se abra mientras olla a presión eléctrica está en función
6. Sensor de cierre: sensor que asegura que la olla a presión no comenzará a funcionar 
hasta que su tapa se haya cerrado correctamente y bloqueado (en la posición CERRAR).
7. Dispositivo de seguridad de control de presión: Mantiene la presión interna de la olla 
dentro de los límites predeterminados, a través de un Regulador de presión.
8. Sensor de límite de temperatura: si la temperatura interna es demasiado alta, la tempe-
ratura el sensor se activa apagando el aparato.
9. Protección de límite térmico: si la olla es encendida sin alimentos en su interior, el meca-
nismo limitador de temperatura se activará.

Cuidado general

> La olla a presión eléctrica tiene muchos dispositivos de seguridad por lo que es extrema-
damente importante que utilice solo los accesorios suministrados. 
> ATENCIÓN: Antes de cada uso, asegúrese de verificar que no haya ninguna obstrucción en 
el protector anti bloqueo, la válvula de seguridad y la válvula de control de presión.
> Limpie y seque la superficie exterior de la olla a presión y el elemento calefactor para con-
trolar que no haya residuos de usos previos.
> Verifique el posicionamiento correcto de la válvula de control de presión de acuerdo a las 
necesidades de cada plato o receta a preparar. Se recomienda mantener la olla limpia 
luego de cada cocción para evitar mal olor.
> IMPORTANTE: Nunca tire del anillo de sellado de manera brusca ya que esto podría oca-
sionar la deformación del caucho, afectando el sello y causando un efecto directo en la pre-
sión de la olla. Si el anillo de sellado está dañado, la cocina no debe ser utilizada. Póngase 
en contacto con el Servicio al cliente para su reemplazo.

Cuidado de la tapa

> ATENCIÓN: Siempre verifique que el anillo de 
sellado, el protector anti bloqueo (de la válvula 
de control de presión) y el anillo de la válvula de 
seguridad están correctamente instalados y que 
no hay daños en la tapa de la olla.
> Para su seguridad, observe / compruebe lo 
siguientes ítems en la tapa de la cocina: el pro-
tector anti bloqueo, el anillo de sellado y el 
anillo de la válvula de seguridad ya están insta-
lados firmemente en sus posiciones de funcio-
namiento en la tapa de la cocina.
> PELIGRO: La olla a presión no debe utilizarse si 
el anillo de sellado, el protector anti bloqueo y / 
o el anillo de la válvula de seguridad no está 
instalado correctamente.

Preparación para el uso

1. Para abrir apropiadamente la tapa de la olla a 
presión, sostenga la manija de la tapa con una 
mano y gírela en sentido horario hasta que la 
señal ▼ sobre la misma quede alineada con la 
marca “ABRIR ▲” en la carcasa (fig. 1), luego abra 
la tapa.
2. Controle que todos los   dispositivos de seguri-
dad de la tapa hayan sido instalados correcta-
mente.
3. Controle que no haya obstrucciones en la 
válvula de seguridad y de presión. 
4. Asegúrese que el anillo de sellado esté bien 
situado.
5. Asegúrese que la parte exterior del recipiente 
interior esté limpia y seca y que no haya objetos 
extraños en el elemento calefactor adentro de la 
olla (fig. 2). 
6. Asegúrese que el recipiente interior esté en 
contacto sea con el elemento calefactor que con 
el sensor de temperatura (fig. 2). 

 
IMPORTANTE: Tenga extrema precaución al abrir la tapa. Abra la 
misma lejos de su cuerpo para prevenir quemaduras ocasionadas 
por la emisión de vapor.  

  

7. Remueva el recipiente interno de la olla a pre-
sión cuando desee introducir alimentos o líqui-
dos en él.
8. La cantidad máxima de alimentos y líquidos 
nunca debe superar la marca de máximo indi-
cada en el interior del recipiente “MAX” ni estar 
por debajo de la línea mínima indicada.  
9. Luego coloque nuevamente el recipiente 
interno en la olla a presión (fig. 3).
10. Para cerrar la tapa, sostenga la manija con 
una mano y gire la tapa en sentido horario hasta 
que la señal ▼ sobre la misma quede alineada 
con la marca “▲ CERRAR” en la carcassa (fig.4).
NOTA: Si la tapa no está cerrada correctamente, 
en la pantalla LED titilará de manera intermiten-
temente la señal "---" y el LED verde sobre el 
botón de Encendido / Mantener Caliente tam-
bién. Cuando esto sucede, no es posible selec-
cionar ninguna función. 
11. Para la cocción a presión vea en las páginas 
siguientes el correcto posicionamiento de la 
válvula de regulación de presión.

> CONSEJOS:
- Para alimentos que aumentan de volumen mientras cocina, se recomienda que el total 
del volumen de comida y líquidos juntos esté alrededor del nivel “8” o “9” en la escala inter-
na.
- Use solo los accesorios que vienen con el dispositivo. Sin embargo, si debe usar otros uten-
silios, asegúrese que sean de plástico o madera para no dañar el recubrimiento anti adhe-
rente en su interior.

Posicionamiento de la válvula de control de presión:
> Durante la operación, asegúrese de que la válvula esté en la posición de sellado (ver figura 
5  y la parte marcada con “a” en el adhesivo) para asegurarse que la olla a presión esté debi-
damente sellada.
> Cuando sea necesario liberar presión de la olla, mueva la manija de la válvula de regula-
ción de presión  (a la izquierda o a la derecha) en la posición “liberar” (vea fig. 6 – c).     

 

12. Conecte el cable de alimentación a la olla a 
presión y luego enchúfelo en el tomacorriente (fig. 7).
ATENCIÓN: Nunca encienda la Olla a Presión sin 
alimentos o agua en su interior.
13. La pantalla LED mostrará “…” y la luz verde sobre 
el botón de ENCENDIDO / MANTENER CALIENTE se 
iluminará.

14. Elija entre “recetas”, “funciones” o “manual” sim-
plemente presionando el botón correspondiente 
en el panel de control (fig. 8). 
15. Algunas de las “recetas” o “funciones” activan las 
características de “textura” (baja, media, alta) y 
encienden las luces rojas correspondientes. Para 
seleccionar su opción deseada, solo debe presionar 
“textura” repetidamente.

IMPORTANTE 
• Nunca abra la tapa de la Olla a presión hasta que la presión interior haya sido liberada. 
• Nunca remueva la válvula de presión mientras la Olla esté en función.
· ATENCIÓN: Nunca fuerce la apertura de la tapa de la Olla a presión, siempre espere a que 
la presión se libere, si no fuera capaz de abrirla una vez transcurrida una hora por favor con-
táctese con el Servicio técnico autorizado.

Consejos:
> Para alimentos líquidos (sopas, cremas y líquidos con una alta consistencia) no toque la 
válvula de presión apenas haya finalizado la cocción, de lo contrario los ingredientes 
podrían ser expulsados por el centro de la válvula ocasionando accidentes. Recuerde pre-
sionar el botón “mantener caliente” y dejar que la Olla a presión se enfríe de manera natural 
de acuerdo con el método de liberación natural descripto en este manual.
> Cuando cocine una gran cantidad de ingredientes, no libere la presión inmediatamente 
al finalizar la cocción. Se recomienda abrir la tapa y retirar los alimentos luego de algún 
tiempo.   

Método de liberación Rápida: Al finalizar la cocción a presión, se oirá una secuencia de 10 
bips indicando que el proceso de cocción ha finalizado.  Apague la Olla a presión y desenc-
húfela. Luego mueva la válvula de regulación de presión hacia la derecha o hacia la izquier-
da, el vapor será expulsado para liberar la presión (fig. 9 -9a).
Cuando la presión haya sido completamente liberada, la válvula de seguridad (fig. 10) des-
cenderá y se desbloqueará permitiéndole abrir la tapa.
El método de liberación rápida interrumpe inmediatamente el proceso de cocción, si 
usted necesita continuar la cocción la Olla puede ser reprogramada. 

Método de liberación Combinado: Podría ser necesario utilizar un método combinado 
para algunas selecciones de alimentos. Deberá tener las mismas precauciones menciona-
das en el método de liberación rápida cada vez que libere el vapor. 
Cuando la válvula de seguridad haya descendido completamente, sostenga la tapa con 
una mano y gírela en sentido antihorario hasta que la señal ▼ esté alineada con la marca  
“▲ ABRIR” en la carcasa, luego levante la tapa. 
Si la válvula de seguridad no desciende automáticamente (una vez liberada la presión), 
asegúrese que la válvula de liberación esté en la posición “Liberar” y espere unos minutos 
para asegurarse que el vapor se haya liberado completamente.
Cuidadosamente levante la válvula de regulación de presión utilizando guantes o un uten-
silio como por ejemplo una cuchara. No debe oír ruido, ni ver vapor salir de la misma. Gen-
tilmente mueva la tapa para ambos lados hasta que la válvula flotante descienda. 

Funciones

- Función manual: Esta función puede ser utilizada en caso que las “recetas” y “funciones” 
predeterminadas no respondan a sus necesidades. En ese caso podrá seleccionar el 
tiempo de cocción deseado.
1. Introduzca los ingredientes en el recipiente interior y cierre la tapa apropiadamente. 
2. Presione el botón “Manual”.
3. Ajuste el tiempo de cocción utilizando los botones “+” y “-”. El tiempo configurado empie-
za a 30 minutos.
4. Luego de oír la señal acústica, la pantalla LED mostrará la sigla “---” la luz roja se iluminará 
sobre el pulsante “Manual” y la Olla comenzará a contar el tiempo preseleccionado hasta 
alcanzar el tiempo de cocción a presión.
5. Si quisiera cancelar la función, presione “Encender/Mantener caliente”.
6. Abra la tapa siguiendo las instrucciones descriptas anteriormente. 

NOTA: La opción “baja” es para cocinar alimentos tiernos o delicados. La “media” debe utili-
zarse para alimentos con una consistencia entre tierno y resistente. La opción “alta” es para 
alimentos con una consistencia firme y resistente.

16. “Encendido” aparecerá en la pantalla LED por aproximadamente 10 segun-
dos y la luz roja en los pulsantes de selección de función se encenderán y se 
oirá un beep tres veces.
17. La señal “---” se iluminará en el display hasta que la olla alcance la presión 
estimada de cocción (tiempo que varía entre 15 minutos y 1 hora).
18. Al comenzar el tiempo de cocción, en el display se visualizará la cuenta 
regresiva del tiempo de Cocción programado.  
19. Al finalizar la cocción se activará la función mantener caliente, en el display 
se visualizará la señal “OH” y la luz verde se iluminará sobre el pulsante “Encen-
der/Mantener caliente”
20. Libere la presión de la Olla girando la válvula de liberación de vapor a la 
derecha o a la izquierda en la posición “liberar” (fig. 9).
PELIGRO: NO USE SUS MANOS DIRECTAMENTE cuando reposicione la válvu-
la. Utilice guantes con el grado apropiado de protección o algún utensilio de 
cocina como por ejemplo una cuchara.
21. Luego abra la Olla según las siguientes instrucciones y 
consejos: 
PELIGRO: NUNCA INTENTE ABRIR LA TAPA MIENTRAS LA 
OLLA ESTÉ EN FUNCIÓN. La tapa permanecerá cerrada 
gracias a la traba de seguridad.
> Al finalizar la cocción a vapor la olla cambiará su función 
automáticamente a “mantener caliente”.
> La presión puede ser liberada para abrir la tapa en tres 
maneras: el método de Liberación Natural, el método de 
Liberación Rápida, o una combinación de ambos. La 
elección del método más apropiado será determinada 
según el tipo de alimento a preparar y las instrucciones 
para dicha cocción. 

Método de liberación Natural: Al finalizar el proceso de 
cocción a presión se oirá una señal de 10 ”bips”. La presión 
disminuirá y la función “mantener caliente “se activará. El 
tiempo de liberación de la presión dependerá de la canti-
dad de líquido que haya utilizado para la cocción.  La pre-
sión será completamente liberada en un tiempo entre 10 y 
30 minutos, mientras ello ocurra la cocción continuará. 
Cuando la presión sea completamente liberada la válvula 
de seguridad (fig. 10 – a) se bajará y la tapa quedará desblo-
queada, permitiendo entonces su apertura.

- Función Temporizador: La olla a presión eléctrica tiene función de temporizador que le 
permite de programar el inicio de cocción hasta 24 horas más tarde.  Siga los pasos a conti-
nuación para programarla:
1. Coloque los ingredientes en el recipiente interno de la Olla a presión y ciérrela apropiada-
mente.
2. Seleccione entre las alternativas “recetas”, “funciones” o “manual” la opción deseada.  Pre-
sione el botón “textura” para elegir entre “baja”, “media” o “alta” la más adapta a su necesi-
dad.
3. Presione los pulsantes “+” o “-” para seleccionar dentro de cuando tiempo usted desea 
que comience la Receta/función.
4. Al pulsar el botón “temporizador” por primera, la pantalla LED indicará “2.0” que significa 
que la Olla a presión eléctrica finalizará la cocción en dos horas. Presione los botones “+” o 
“-” para adaptar el tiempo a sus necesidades. 
5. La luz LED amarilla sobre el botón temporizador se iluminará por alrededor de 10 segun-
dos. Espere hasta oír una señal acústica de confirmación y empezará la cuenta regresiva.
6. Al finalizar la cuenta regresiva, la pantalla LED mostrará la hora programada y la opción 
de cocción seleccionada permanecerá encendida.
7. Una señal acústica sonará 10 veces y la función Mantener Caliente se activará automáti-
camente.

IMPORTANTE
· No se recomienda programar el temporizador para inicio retardado si utiliza alimentos 
que perecen a temperatura ambiente. 
· La temperatura de cocción varía entre 60° y 80°. El tiempo ideal para cocinar alimentos es 
al máximo 4 horas. 

Apagar la olla a presión

Luego de utilizar la Olla a Presión eléctrica y antes de remover los alimentos, desconecte el 
cable de alimentación de la Olla y sucesivamente desenchúfelo del tomacorriente. 

Instrucciones de seguridad
1. Para evitar accidentes mantenga el material de embalaje lejos del alcance de los niños.
2. Preste especial atención cuando utilice el artefacto cerca de los niños.
3. No utilice el producto para fines diferentes a los descriptos en este manual.
4. Controle que el voltaje indicado en el artefacto corresponda con el voltaje del tomacorriente.
5. Para prevenir accidentes, como riesgo de choque eléctrico, NO introduzca el artefacto, ni 
el cable de alimentación, en agua u otros líquidos.
6. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes ni 
cuelgue del borde de la superficie de apoyo mientras esté en uso.
7. Para apagar la Olla a presión desenchúfela. Siempre tire delicadamente del enchufe y no del cable. 
8. No utilice el artefacto en lugares con exceso de humedad o altas temperaturas ni 
tampoco cerca de fuentes de calor como cocinas, hornos, hornallas etc.
9. Este artefacto no debe ser utilizado por personas o niños con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas sin la supervisión de un adulto responsable de su 
seguridad. Los niños no deben jugar con el artefacto.
10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un 
centro de servicio autorizado. No utilice el aparato si ha detectado algún daño en él, en el 
cable de alimentación o el enchufe.
11. Utilice la olla a presión en ambientes cerrados, nunca al aire libre.
12. Para evitar que el producto se deforme, no utilice el recipiente de cocción directamente 
sobre la cocina eléctrica o sobre la hornalla.
13. No apoye ni coloque objetos pesados en la olla a presión, ya que podría hacer que el 
artefacto vuelque.
14. La cantidad de ingredientes no debería exceder el nivel máximo indicado en el interior 
del contenedor.
15. Cuando esté en uso, nunca deje sus manos ni su rostro cerca de las válvulas de la olla a 
presión para evitar quemaduras.
16. Es necesario un cuidado extremo al mover la olla a presión mientras esté en uso.   
17. No cubra la olla a presión ni su tapa mientras esté en uso, ya que esto ocasionaría riesgo 
de incendio o daños al producto o al usuario.
18. Evite tocar, cubrir u obstruir la ventilación de vapor situada en la parte superior de la olla 
a presión eléctrica, ya que alcanza temperaturas extremadamente altas y puede ocasionar 
quemaduras. 
19. Antes de cada uso verifique que no haya ningún tipo de obstrucción en las válvulas de 
protección y de la olla a presión. Asegúrese también que la válvula de control de presión 
esté en la posición correcta.
Nota: Los conductos de la válvula de control de presión, que permiten liberar el vapor, 
deberían ser revisados regularmente para asegurarse de que no estén bloqueados.
20. Desenchufe la Olla a presión del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. 
Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, deje que la olla a presión eléctrica se enfríe.
21. Luego de cocinar, no abra la olla mientras haya presión en su interior.
22. Cuando abra la tapa de la Olla a presión no toque el interior de la misma o la parte 
interna de la tapa directamente con sus manos.
23. No coloque el dispositivo en lugares inestables. Está estrictamente prohibido usarlo 
sobre periódicos, paños, objetos de goma espuma y otros materiales que pueden bloquear 
las aberturas de ventilación en la parte inferior de la Olla a Presión. 
24. Nunca encienda la Olla a presión sin que el recipiente de cocción esté posicionado 
correctamente, verificar cuidadosamente antes de empezar a usar.
25. Este artefacto ha sido pensado solo para uso doméstico y afines. 
26. Utilice solo el recipiente de cocción suministrado con este producto.
27. Durante el uso la Olla a presión alcanza temperaturas muy altas. Para evitar quemaduras 
no toque sus superficies calientes, utilice siempre la manija y un guante protector.
28. Antes de utilizar el producto, asegúrese siempre que el exterior del recipiente de 
cocción esté seco. Si se introduce en la olla a presión eléctrica todavía mojado, podría 
dañar el artefacto o causar malfuncionamiento en él.

Instrucciones de limpieza y manteniemiento

Cuidado general

ATENCIÓN ¡Riesgo de choque eléctrico!  
> Desenchufe el cable de alimentación antes de 
realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimien-
to. 
> Realice las tareas de limpieza y mantenimiento solo 
cuando la Olla esté completamente fría.

1. Luego de cada uso limpie la Olla apropiadamente.
2. Remueva la tapa y el recipiente interior y lávelos 
con agua y detergente utilizando una esponja 
suave. Enjuáguelos y séquelos completamente utili-
zando un paño.
3. Utilice agua limpia para lavar el interior de la tapa 
(incluyendo el anillo de sellado, el anillo de la válvula 
de seguridad, la válvula de seguridad, y la válvula de 
regulación de presión). Seque bien cada parte con 
un paño suave (fig. 1).
4. El interior de la Olla donde se encuentra eL 
elemento calefactor y el sensor de temperatura 
debe ser limpiado solo con un trapo ligeramente 
humedecido (fig. 2).
5. Al terminar las tareas de limpieza y/o manteni-
miento reinstale todas las piezas correctamente en 
sus debidos lugares, tales como la válvula regulado-
ra de presión, sellado de silicona, protección anti-
bloqueo, etc. 

IMPORTANTE: Nunca introduzca agua directamen-
te en el interior de la Olla sin el recipiente corres-
pondiente.

NOTA:
> No utilice productos de limpieza abrasivos, alco-
hol, solvente, cepillos con cerdas gruesas, esponjas 
metálicas ni otro elemento inadapto al revestimien-
to antiadherente que posee la Olla a presión.
> Mantenga siempre la Olla limpia para evitar malos 
olores.
> Este producto no es apto para limpieza en lavava-
jillas.
> Para otros tipos de mantenimiento por favor contacte un centro de servicio autorizado.

Cuidado de la tapa

- Válvula de Regulación de presión: La válvula de regulación de presión solo encaja en su 
posición de función. Para quitarla para su limpieza, simplemente tire de ella hacia arriba 
(fig. 4 – 4a).  

1. Limpie la válvula y el área alrededor utilizando 
agua corriente y un cepillo.
2. Coloque nuevamente la válvula en su lugar y ase-
gúrese que pueda moverse libremente para ambos 
lados. 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de regulación de presión esté bien colocada 
en la tapa.

- Protección anti bloqueo: 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
protección antibloqueo esté correctamente posi- 
cionada en la tapa.
Luego de cada uso remueva siempre cualquier 
objeto extraño de la protección anti bloqueo.  

- Protección antibloqueo de la válvula de control de 
presión: La protección antibloqueo viene firme-
mente instalada en su posición de operación (fig. 5). 
Para removerla para su limpieza simplemente tire 
hacia arriba (Ver fig.6). El protector debe limpiarse 
con agua corriente y un cepillo.
1. Limpie el área alrededor del accesorio con agua y 
un cepillo y asegúrese siempre que el orificio de 
liberación de vapor esté libre de obstrucciones (fig. 
7).
2. Al finalizar las tareas de limpieza es importante 
verificar que el orificio esté libre de obstrucciones. 
Puede hacerlo introduciendo agua en él, en caso 
que hubiera alguna obstrucción puede introducir 
un objeto muy fino para liberarlo de elementos 
extraños. 

- Válvula de seguridad: La válvula de seguridad 
puede moverse libremente pero queda restringida 
en su posición durante el funcionamiento (fig.5). EL 
movimiento de la válvula está restringido por la pre-
sencia de un sello de silicona. Para quitar la válvula 
para su limpieza, simplemente tire del sello hacia 
arriba (fig. 8) . La válvula saldrá del otro lado (fig. 9)
1. Limpie la válvula y el sello con agua corriente y un 
cepillo. Vuelva a colocar la válvula en su posición en 
la parte superior de la tapa (fig 10) y coloque el sello 
de silicona otra vez en la válvula de seguridad.
2. Controle que la válvula pueda moverse libremen-
te, así como lo hacía antes que fuera removida para 
su limpieza. 

- El orificio de la válvula de seguridad: (fig. 11)  
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de seguridad esté correctamente posiciona-
da en la tapa.
Luego de cada uso remueva cada objeto extraño de 
la válvula.  

- Anillo sellador de silicona: El anillo sellador de silicona viene firmemente colocado en su 
posición de operación (fig. 5). Para removerlo para su limpieza solo jálelo hacia fuera cuida-
dosamente como se muestra en las imágenes 12 y 13. 
> Limpie el interior y exterior del anillo sellador con agua corriente, detergente suave y un 
cepillo. Para colocar nuevamente el anillo sellador en la tapa siga la imagen 14.
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Descripción general 

Estructura de la Olla a presión eléctrica

1. Panel de control
2. Recipiente de cocción (colocado internamente)
3. Tapa
4. Válvula de control de presión 
5. Válvula de seguridad

1

2

3 54

ATENCIÓN

NO 
TOCAR, NI 
TAPAR LA 
SALIDA DE 

VAPOR 
CUANDO 

ESTÉ 
EN USO.

ACCIONAR

CERRAR

TAPA

ABRIR CERRAR

TAPA

ABRIR

LIBERAR

PRESIÓN

1
2

3

Accesorios

1. taza medidora
2. cucharón
3. cuchara

Panel de control

1. Carne
2. Legumbres
3. Arroz
4. Sopa
5. Manual
6. Pantalla LED
7. Indicador luminoso de la opción de baja textura
8. Indicador luminoso de la opción de media textura
9. Indicador luminoso de la opción de alta textura
10. “-”: disminuye horas / minutos *
11. “+”: aumenta horas / minutos *
12. Tiempo
13. Textura
14. Hornear
15. Saltear
16. Brasear 
17. Cocción lenta
18. Encendido - Apagado / Mantener caliente

Modo de uso 

Antes de la primera utilización

1. Retire los materiales de embalaje y adhesivos, asegúrese de que todos los artículos y 
accesorios hayan sido recibidos en perfectas condiciones.
2. Rompa todas las bolsas de plástico, ya que pueden resultar un riesgo potencial para los niños.
3. Lave todos los accesorios con agua tibia y jabón. Enjuague y séquelos completamente.
4. Retire la olla de cocción, lávela con agua tibia y jabón, enjuague y seque completamente 
los elementos antes de utilizarlos.

Lugar de uso 

1. El lugar de uso de la olla a presión eléctrica debe ser un 
lugar bien nivelado, sin presencia de humedad, limpio y 
resistente al calor.  
2. Durante el uso, mantenga alejado el dispositivo de 
cortinas, toallas y cualquier otro material inflamable. Permitir 
la circulación de aire libre alrededor del mismo.
3. El cable de alimentación debe estar enchufado de manera 
firme y segura.
4. El aparato debe estar conectado a un tomacorriente 
exclusivo y compatible con la tensión de la etiqueta del 
producto.

Dispositivos de seguridad

1. Sistema de seguridad de presión: cuando la presión dentro de la olla excede el límite 
predeterminado, la válvula de control de presión liberará automáticamente el vapor, 
reduciendo presión interna. 

2. Protector anti-bloqueo: previene que partículas o residuos entren en el sistema de 
seguridad de presión, evitando así la obstrucción y bloqueo de la válvula de control.

3. Protección contra sobre carga: se activa si hay una sobre carga, para evitar que el produc-
to se queme. 
4. Alivio del exceso de presión: si la presión es demasiado alta, por encima de lo normal, la
olla será automáticamente movido hacia abajo, dejando un espacio entre el recipiente y el 
anillo de sellado, aliviando y bajando la presión interna.  
5. Bloqueo de seguridad de la tapa: hay un dispositivo de seguridad que impide que la 
tapa se abra mientras olla a presión eléctrica está en función
6. Sensor de cierre: sensor que asegura que la olla a presión no comenzará a funcionar 
hasta que su tapa se haya cerrado correctamente y bloqueado (en la posición CERRAR).
7. Dispositivo de seguridad de control de presión: Mantiene la presión interna de la olla 
dentro de los límites predeterminados, a través de un Regulador de presión.
8. Sensor de límite de temperatura: si la temperatura interna es demasiado alta, la tempe-
ratura el sensor se activa apagando el aparato.
9. Protección de límite térmico: si la olla es encendida sin alimentos en su interior, el meca-
nismo limitador de temperatura se activará.

Cuidado general

> La olla a presión eléctrica tiene muchos dispositivos de seguridad por lo que es extrema-
damente importante que utilice solo los accesorios suministrados. 
> ATENCIÓN: Antes de cada uso, asegúrese de verificar que no haya ninguna obstrucción en 
el protector anti bloqueo, la válvula de seguridad y la válvula de control de presión.
> Limpie y seque la superficie exterior de la olla a presión y el elemento calefactor para con-
trolar que no haya residuos de usos previos.
> Verifique el posicionamiento correcto de la válvula de control de presión de acuerdo a las 
necesidades de cada plato o receta a preparar. Se recomienda mantener la olla limpia 
luego de cada cocción para evitar mal olor.
> IMPORTANTE: Nunca tire del anillo de sellado de manera brusca ya que esto podría oca-
sionar la deformación del caucho, afectando el sello y causando un efecto directo en la pre-
sión de la olla. Si el anillo de sellado está dañado, la cocina no debe ser utilizada. Póngase 
en contacto con el Servicio al cliente para su reemplazo.

Cuidado de la tapa

> ATENCIÓN: Siempre verifique que el anillo de 
sellado, el protector anti bloqueo (de la válvula 
de control de presión) y el anillo de la válvula de 
seguridad están correctamente instalados y que 
no hay daños en la tapa de la olla.
> Para su seguridad, observe / compruebe lo 
siguientes ítems en la tapa de la cocina: el pro-
tector anti bloqueo, el anillo de sellado y el 
anillo de la válvula de seguridad ya están insta-
lados firmemente en sus posiciones de funcio-
namiento en la tapa de la cocina.
> PELIGRO: La olla a presión no debe utilizarse si 
el anillo de sellado, el protector anti bloqueo y / 
o el anillo de la válvula de seguridad no está 
instalado correctamente.

Preparación para el uso

1. Para abrir apropiadamente la tapa de la olla a 
presión, sostenga la manija de la tapa con una 
mano y gírela en sentido horario hasta que la 
señal ▼ sobre la misma quede alineada con la 
marca “ABRIR ▲” en la carcasa (fig. 1), luego abra 
la tapa.
2. Controle que todos los   dispositivos de seguri-
dad de la tapa hayan sido instalados correcta-
mente.
3. Controle que no haya obstrucciones en la 
válvula de seguridad y de presión. 
4. Asegúrese que el anillo de sellado esté bien 
situado.
5. Asegúrese que la parte exterior del recipiente 
interior esté limpia y seca y que no haya objetos 
extraños en el elemento calefactor adentro de la 
olla (fig. 2). 
6. Asegúrese que el recipiente interior esté en 
contacto sea con el elemento calefactor que con 
el sensor de temperatura (fig. 2). 

 
IMPORTANTE: Tenga extrema precaución al abrir la tapa. Abra la 
misma lejos de su cuerpo para prevenir quemaduras ocasionadas 
por la emisión de vapor.  

  

7. Remueva el recipiente interno de la olla a pre-
sión cuando desee introducir alimentos o líqui-
dos en él.
8. La cantidad máxima de alimentos y líquidos 
nunca debe superar la marca de máximo indi-
cada en el interior del recipiente “MAX” ni estar 
por debajo de la línea mínima indicada.  
9. Luego coloque nuevamente el recipiente 
interno en la olla a presión (fig. 3).
10. Para cerrar la tapa, sostenga la manija con 
una mano y gire la tapa en sentido horario hasta 
que la señal ▼ sobre la misma quede alineada 
con la marca “▲ CERRAR” en la carcassa (fig.4).
NOTA: Si la tapa no está cerrada correctamente, 
en la pantalla LED titilará de manera intermiten-
temente la señal "---" y el LED verde sobre el 
botón de Encendido / Mantener Caliente tam-
bién. Cuando esto sucede, no es posible selec-
cionar ninguna función. 
11. Para la cocción a presión vea en las páginas 
siguientes el correcto posicionamiento de la 
válvula de regulación de presión.

> CONSEJOS:
- Para alimentos que aumentan de volumen mientras cocina, se recomienda que el total 
del volumen de comida y líquidos juntos esté alrededor del nivel “8” o “9” en la escala inter-
na.
- Use solo los accesorios que vienen con el dispositivo. Sin embargo, si debe usar otros uten-
silios, asegúrese que sean de plástico o madera para no dañar el recubrimiento anti adhe-
rente en su interior.

Posicionamiento de la válvula de control de presión:
> Durante la operación, asegúrese de que la válvula esté en la posición de sellado (ver figura 
5  y la parte marcada con “a” en el adhesivo) para asegurarse que la olla a presión esté debi-
damente sellada.
> Cuando sea necesario liberar presión de la olla, mueva la manija de la válvula de regula-
ción de presión  (a la izquierda o a la derecha) en la posición “liberar” (vea fig. 6 – c).     

 

12. Conecte el cable de alimentación a la olla a 
presión y luego enchúfelo en el tomacorriente (fig. 7).
ATENCIÓN: Nunca encienda la Olla a Presión sin 
alimentos o agua en su interior.
13. La pantalla LED mostrará “…” y la luz verde sobre 
el botón de ENCENDIDO / MANTENER CALIENTE se 
iluminará.

14. Elija entre “recetas”, “funciones” o “manual” sim-
plemente presionando el botón correspondiente 
en el panel de control (fig. 8). 
15. Algunas de las “recetas” o “funciones” activan las 
características de “textura” (baja, media, alta) y 
encienden las luces rojas correspondientes. Para 
seleccionar su opción deseada, solo debe presionar 
“textura” repetidamente.

IMPORTANTE 
• Nunca abra la tapa de la Olla a presión hasta que la presión interior haya sido liberada. 
• Nunca remueva la válvula de presión mientras la Olla esté en función.
· ATENCIÓN: Nunca fuerce la apertura de la tapa de la Olla a presión, siempre espere a que 
la presión se libere, si no fuera capaz de abrirla una vez transcurrida una hora por favor con-
táctese con el Servicio técnico autorizado.

Consejos:
> Para alimentos líquidos (sopas, cremas y líquidos con una alta consistencia) no toque la 
válvula de presión apenas haya finalizado la cocción, de lo contrario los ingredientes 
podrían ser expulsados por el centro de la válvula ocasionando accidentes. Recuerde pre-
sionar el botón “mantener caliente” y dejar que la Olla a presión se enfríe de manera natural 
de acuerdo con el método de liberación natural descripto en este manual.
> Cuando cocine una gran cantidad de ingredientes, no libere la presión inmediatamente 
al finalizar la cocción. Se recomienda abrir la tapa y retirar los alimentos luego de algún 
tiempo.   

Método de liberación Rápida: Al finalizar la cocción a presión, se oirá una secuencia de 10 
bips indicando que el proceso de cocción ha finalizado.  Apague la Olla a presión y desenc-
húfela. Luego mueva la válvula de regulación de presión hacia la derecha o hacia la izquier-
da, el vapor será expulsado para liberar la presión (fig. 9 -9a).
Cuando la presión haya sido completamente liberada, la válvula de seguridad (fig. 10) des-
cenderá y se desbloqueará permitiéndole abrir la tapa.
El método de liberación rápida interrumpe inmediatamente el proceso de cocción, si 
usted necesita continuar la cocción la Olla puede ser reprogramada. 

Método de liberación Combinado: Podría ser necesario utilizar un método combinado 
para algunas selecciones de alimentos. Deberá tener las mismas precauciones menciona-
das en el método de liberación rápida cada vez que libere el vapor. 
Cuando la válvula de seguridad haya descendido completamente, sostenga la tapa con 
una mano y gírela en sentido antihorario hasta que la señal ▼ esté alineada con la marca  
“▲ ABRIR” en la carcasa, luego levante la tapa. 
Si la válvula de seguridad no desciende automáticamente (una vez liberada la presión), 
asegúrese que la válvula de liberación esté en la posición “Liberar” y espere unos minutos 
para asegurarse que el vapor se haya liberado completamente.
Cuidadosamente levante la válvula de regulación de presión utilizando guantes o un uten-
silio como por ejemplo una cuchara. No debe oír ruido, ni ver vapor salir de la misma. Gen-
tilmente mueva la tapa para ambos lados hasta que la válvula flotante descienda. 

Funciones

- Función manual: Esta función puede ser utilizada en caso que las “recetas” y “funciones” 
predeterminadas no respondan a sus necesidades. En ese caso podrá seleccionar el 
tiempo de cocción deseado.
1. Introduzca los ingredientes en el recipiente interior y cierre la tapa apropiadamente. 
2. Presione el botón “Manual”.
3. Ajuste el tiempo de cocción utilizando los botones “+” y “-”. El tiempo configurado empie-
za a 30 minutos.
4. Luego de oír la señal acústica, la pantalla LED mostrará la sigla “---” la luz roja se iluminará 
sobre el pulsante “Manual” y la Olla comenzará a contar el tiempo preseleccionado hasta 
alcanzar el tiempo de cocción a presión.
5. Si quisiera cancelar la función, presione “Encender/Mantener caliente”.
6. Abra la tapa siguiendo las instrucciones descriptas anteriormente. 

NOTA: La opción “baja” es para cocinar alimentos tiernos o delicados. La “media” debe utili-
zarse para alimentos con una consistencia entre tierno y resistente. La opción “alta” es para 
alimentos con una consistencia firme y resistente.

16. “Encendido” aparecerá en la pantalla LED por aproximadamente 10 segun-
dos y la luz roja en los pulsantes de selección de función se encenderán y se 
oirá un beep tres veces.
17. La señal “---” se iluminará en el display hasta que la olla alcance la presión 
estimada de cocción (tiempo que varía entre 15 minutos y 1 hora).
18. Al comenzar el tiempo de cocción, en el display se visualizará la cuenta 
regresiva del tiempo de Cocción programado.  
19. Al finalizar la cocción se activará la función mantener caliente, en el display 
se visualizará la señal “OH” y la luz verde se iluminará sobre el pulsante “Encen-
der/Mantener caliente”
20. Libere la presión de la Olla girando la válvula de liberación de vapor a la 
derecha o a la izquierda en la posición “liberar” (fig. 9).
PELIGRO: NO USE SUS MANOS DIRECTAMENTE cuando reposicione la válvu-
la. Utilice guantes con el grado apropiado de protección o algún utensilio de 
cocina como por ejemplo una cuchara.
21. Luego abra la Olla según las siguientes instrucciones y 
consejos: 
PELIGRO: NUNCA INTENTE ABRIR LA TAPA MIENTRAS LA 
OLLA ESTÉ EN FUNCIÓN. La tapa permanecerá cerrada 
gracias a la traba de seguridad.
> Al finalizar la cocción a vapor la olla cambiará su función 
automáticamente a “mantener caliente”.
> La presión puede ser liberada para abrir la tapa en tres 
maneras: el método de Liberación Natural, el método de 
Liberación Rápida, o una combinación de ambos. La 
elección del método más apropiado será determinada 
según el tipo de alimento a preparar y las instrucciones 
para dicha cocción. 

Método de liberación Natural: Al finalizar el proceso de 
cocción a presión se oirá una señal de 10 ”bips”. La presión 
disminuirá y la función “mantener caliente “se activará. El 
tiempo de liberación de la presión dependerá de la canti-
dad de líquido que haya utilizado para la cocción.  La pre-
sión será completamente liberada en un tiempo entre 10 y 
30 minutos, mientras ello ocurra la cocción continuará. 
Cuando la presión sea completamente liberada la válvula 
de seguridad (fig. 10 – a) se bajará y la tapa quedará desblo-
queada, permitiendo entonces su apertura.

- Función Temporizador: La olla a presión eléctrica tiene función de temporizador que le 
permite de programar el inicio de cocción hasta 24 horas más tarde.  Siga los pasos a conti-
nuación para programarla:
1. Coloque los ingredientes en el recipiente interno de la Olla a presión y ciérrela apropiada-
mente.
2. Seleccione entre las alternativas “recetas”, “funciones” o “manual” la opción deseada.  Pre-
sione el botón “textura” para elegir entre “baja”, “media” o “alta” la más adapta a su necesi-
dad.
3. Presione los pulsantes “+” o “-” para seleccionar dentro de cuando tiempo usted desea 
que comience la Receta/función.
4. Al pulsar el botón “temporizador” por primera, la pantalla LED indicará “2.0” que significa 
que la Olla a presión eléctrica finalizará la cocción en dos horas. Presione los botones “+” o 
“-” para adaptar el tiempo a sus necesidades. 
5. La luz LED amarilla sobre el botón temporizador se iluminará por alrededor de 10 segun-
dos. Espere hasta oír una señal acústica de confirmación y empezará la cuenta regresiva.
6. Al finalizar la cuenta regresiva, la pantalla LED mostrará la hora programada y la opción 
de cocción seleccionada permanecerá encendida.
7. Una señal acústica sonará 10 veces y la función Mantener Caliente se activará automáti-
camente.

IMPORTANTE
· No se recomienda programar el temporizador para inicio retardado si utiliza alimentos 
que perecen a temperatura ambiente. 
· La temperatura de cocción varía entre 60° y 80°. El tiempo ideal para cocinar alimentos es 
al máximo 4 horas. 

Apagar la olla a presión

Luego de utilizar la Olla a Presión eléctrica y antes de remover los alimentos, desconecte el 
cable de alimentación de la Olla y sucesivamente desenchúfelo del tomacorriente. 

Instrucciones de seguridad
1. Para evitar accidentes mantenga el material de embalaje lejos del alcance de los niños.
2. Preste especial atención cuando utilice el artefacto cerca de los niños.
3. No utilice el producto para fines diferentes a los descriptos en este manual.
4. Controle que el voltaje indicado en el artefacto corresponda con el voltaje del tomacorriente.
5. Para prevenir accidentes, como riesgo de choque eléctrico, NO introduzca el artefacto, ni 
el cable de alimentación, en agua u otros líquidos.
6. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes ni 
cuelgue del borde de la superficie de apoyo mientras esté en uso.
7. Para apagar la Olla a presión desenchúfela. Siempre tire delicadamente del enchufe y no del cable. 
8. No utilice el artefacto en lugares con exceso de humedad o altas temperaturas ni 
tampoco cerca de fuentes de calor como cocinas, hornos, hornallas etc.
9. Este artefacto no debe ser utilizado por personas o niños con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas sin la supervisión de un adulto responsable de su 
seguridad. Los niños no deben jugar con el artefacto.
10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un 
centro de servicio autorizado. No utilice el aparato si ha detectado algún daño en él, en el 
cable de alimentación o el enchufe.
11. Utilice la olla a presión en ambientes cerrados, nunca al aire libre.
12. Para evitar que el producto se deforme, no utilice el recipiente de cocción directamente 
sobre la cocina eléctrica o sobre la hornalla.
13. No apoye ni coloque objetos pesados en la olla a presión, ya que podría hacer que el 
artefacto vuelque.
14. La cantidad de ingredientes no debería exceder el nivel máximo indicado en el interior 
del contenedor.
15. Cuando esté en uso, nunca deje sus manos ni su rostro cerca de las válvulas de la olla a 
presión para evitar quemaduras.
16. Es necesario un cuidado extremo al mover la olla a presión mientras esté en uso.   
17. No cubra la olla a presión ni su tapa mientras esté en uso, ya que esto ocasionaría riesgo 
de incendio o daños al producto o al usuario.
18. Evite tocar, cubrir u obstruir la ventilación de vapor situada en la parte superior de la olla 
a presión eléctrica, ya que alcanza temperaturas extremadamente altas y puede ocasionar 
quemaduras. 
19. Antes de cada uso verifique que no haya ningún tipo de obstrucción en las válvulas de 
protección y de la olla a presión. Asegúrese también que la válvula de control de presión 
esté en la posición correcta.
Nota: Los conductos de la válvula de control de presión, que permiten liberar el vapor, 
deberían ser revisados regularmente para asegurarse de que no estén bloqueados.
20. Desenchufe la Olla a presión del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. 
Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, deje que la olla a presión eléctrica se enfríe.
21. Luego de cocinar, no abra la olla mientras haya presión en su interior.
22. Cuando abra la tapa de la Olla a presión no toque el interior de la misma o la parte 
interna de la tapa directamente con sus manos.
23. No coloque el dispositivo en lugares inestables. Está estrictamente prohibido usarlo 
sobre periódicos, paños, objetos de goma espuma y otros materiales que pueden bloquear 
las aberturas de ventilación en la parte inferior de la Olla a Presión. 
24. Nunca encienda la Olla a presión sin que el recipiente de cocción esté posicionado 
correctamente, verificar cuidadosamente antes de empezar a usar.
25. Este artefacto ha sido pensado solo para uso doméstico y afines. 
26. Utilice solo el recipiente de cocción suministrado con este producto.
27. Durante el uso la Olla a presión alcanza temperaturas muy altas. Para evitar quemaduras 
no toque sus superficies calientes, utilice siempre la manija y un guante protector.
28. Antes de utilizar el producto, asegúrese siempre que el exterior del recipiente de 
cocción esté seco. Si se introduce en la olla a presión eléctrica todavía mojado, podría 
dañar el artefacto o causar malfuncionamiento en él.

Instrucciones de limpieza y manteniemiento

Cuidado general

ATENCIÓN ¡Riesgo de choque eléctrico!  
> Desenchufe el cable de alimentación antes de 
realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimien-
to. 
> Realice las tareas de limpieza y mantenimiento solo 
cuando la Olla esté completamente fría.

1. Luego de cada uso limpie la Olla apropiadamente.
2. Remueva la tapa y el recipiente interior y lávelos 
con agua y detergente utilizando una esponja 
suave. Enjuáguelos y séquelos completamente utili-
zando un paño.
3. Utilice agua limpia para lavar el interior de la tapa 
(incluyendo el anillo de sellado, el anillo de la válvula 
de seguridad, la válvula de seguridad, y la válvula de 
regulación de presión). Seque bien cada parte con 
un paño suave (fig. 1).
4. El interior de la Olla donde se encuentra eL 
elemento calefactor y el sensor de temperatura 
debe ser limpiado solo con un trapo ligeramente 
humedecido (fig. 2).
5. Al terminar las tareas de limpieza y/o manteni-
miento reinstale todas las piezas correctamente en 
sus debidos lugares, tales como la válvula regulado-
ra de presión, sellado de silicona, protección anti-
bloqueo, etc. 

IMPORTANTE: Nunca introduzca agua directamen-
te en el interior de la Olla sin el recipiente corres-
pondiente.

NOTA:
> No utilice productos de limpieza abrasivos, alco-
hol, solvente, cepillos con cerdas gruesas, esponjas 
metálicas ni otro elemento inadapto al revestimien-
to antiadherente que posee la Olla a presión.
> Mantenga siempre la Olla limpia para evitar malos 
olores.
> Este producto no es apto para limpieza en lavava-
jillas.
> Para otros tipos de mantenimiento por favor contacte un centro de servicio autorizado.

Cuidado de la tapa

- Válvula de Regulación de presión: La válvula de regulación de presión solo encaja en su 
posición de función. Para quitarla para su limpieza, simplemente tire de ella hacia arriba 
(fig. 4 – 4a).  

1. Limpie la válvula y el área alrededor utilizando 
agua corriente y un cepillo.
2. Coloque nuevamente la válvula en su lugar y ase-
gúrese que pueda moverse libremente para ambos 
lados. 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de regulación de presión esté bien colocada 
en la tapa.

- Protección anti bloqueo: 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
protección antibloqueo esté correctamente posi- 
cionada en la tapa.
Luego de cada uso remueva siempre cualquier 
objeto extraño de la protección anti bloqueo.  

- Protección antibloqueo de la válvula de control de 
presión: La protección antibloqueo viene firme-
mente instalada en su posición de operación (fig. 5). 
Para removerla para su limpieza simplemente tire 
hacia arriba (Ver fig.6). El protector debe limpiarse 
con agua corriente y un cepillo.
1. Limpie el área alrededor del accesorio con agua y 
un cepillo y asegúrese siempre que el orificio de 
liberación de vapor esté libre de obstrucciones (fig. 
7).
2. Al finalizar las tareas de limpieza es importante 
verificar que el orificio esté libre de obstrucciones. 
Puede hacerlo introduciendo agua en él, en caso 
que hubiera alguna obstrucción puede introducir 
un objeto muy fino para liberarlo de elementos 
extraños. 

- Válvula de seguridad: La válvula de seguridad 
puede moverse libremente pero queda restringida 
en su posición durante el funcionamiento (fig.5). EL 
movimiento de la válvula está restringido por la pre-
sencia de un sello de silicona. Para quitar la válvula 
para su limpieza, simplemente tire del sello hacia 
arriba (fig. 8) . La válvula saldrá del otro lado (fig. 9)
1. Limpie la válvula y el sello con agua corriente y un 
cepillo. Vuelva a colocar la válvula en su posición en 
la parte superior de la tapa (fig 10) y coloque el sello 
de silicona otra vez en la válvula de seguridad.
2. Controle que la válvula pueda moverse libremen-
te, así como lo hacía antes que fuera removida para 
su limpieza. 

- El orificio de la válvula de seguridad: (fig. 11)  
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de seguridad esté correctamente posiciona-
da en la tapa.
Luego de cada uso remueva cada objeto extraño de 
la válvula.  

- Anillo sellador de silicona: El anillo sellador de silicona viene firmemente colocado en su 
posición de operación (fig. 5). Para removerlo para su limpieza solo jálelo hacia fuera cuida-
dosamente como se muestra en las imágenes 12 y 13. 
> Limpie el interior y exterior del anillo sellador con agua corriente, detergente suave y un 
cepillo. Para colocar nuevamente el anillo sellador en la tapa siga la imagen 14.
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Descripción general 

Estructura de la Olla a presión eléctrica

1. Panel de control
2. Recipiente de cocción (colocado internamente)
3. Tapa
4. Válvula de control de presión 
5. Válvula de seguridad

Panel de control

1. Carne
2. Legumbres
3. Arroz
4. Sopa
5. Manual
6. Pantalla LED
7. Indicador luminoso de la opción de baja textura
8. Indicador luminoso de la opción de media textura
9. Indicador luminoso de la opción de alta textura
10. “-”: disminuye horas / minutos *
11. “+”: aumenta horas / minutos *
12. Tiempo
13. Textura
14. Hornear
15. Saltear
16. Brasear 
17. Cocción lenta
18. Encendido - Apagado / Mantener caliente

1

2

3

4

5

14

15

16

17

18

6

7

10

12

8 9

11

13

Modo de uso 

Antes de la primera utilización

1. Retire los materiales de embalaje y adhesivos, asegúrese de que todos los artículos y 
accesorios hayan sido recibidos en perfectas condiciones.
2. Rompa todas las bolsas de plástico, ya que pueden resultar un riesgo potencial para los niños.
3. Lave todos los accesorios con agua tibia y jabón. Enjuague y séquelos completamente.
4. Retire la olla de cocción, lávela con agua tibia y jabón, enjuague y seque completamente 
los elementos antes de utilizarlos.

Lugar de uso 

1. El lugar de uso de la olla a presión eléctrica debe ser un 
lugar bien nivelado, sin presencia de humedad, limpio y 
resistente al calor.  
2. Durante el uso, mantenga alejado el dispositivo de 
cortinas, toallas y cualquier otro material inflamable. Permitir 
la circulación de aire libre alrededor del mismo.
3. El cable de alimentación debe estar enchufado de manera 
firme y segura.
4. El aparato debe estar conectado a un tomacorriente 
exclusivo y compatible con la tensión de la etiqueta del 
producto.

Dispositivos de seguridad

1. Sistema de seguridad de presión: cuando la presión dentro de la olla excede el límite 
predeterminado, la válvula de control de presión liberará automáticamente el vapor, 
reduciendo presión interna. 

2. Protector anti-bloqueo: previene que partículas o residuos entren en el sistema de 
seguridad de presión, evitando así la obstrucción y bloqueo de la válvula de control.

3. Protección contra sobre carga: se activa si hay una sobre carga, para evitar que el produc-
to se queme. 
4. Alivio del exceso de presión: si la presión es demasiado alta, por encima de lo normal, la
olla será automáticamente movido hacia abajo, dejando un espacio entre el recipiente y el 
anillo de sellado, aliviando y bajando la presión interna.  
5. Bloqueo de seguridad de la tapa: hay un dispositivo de seguridad que impide que la 
tapa se abra mientras olla a presión eléctrica está en función
6. Sensor de cierre: sensor que asegura que la olla a presión no comenzará a funcionar 
hasta que su tapa se haya cerrado correctamente y bloqueado (en la posición CERRAR).
7. Dispositivo de seguridad de control de presión: Mantiene la presión interna de la olla 
dentro de los límites predeterminados, a través de un Regulador de presión.
8. Sensor de límite de temperatura: si la temperatura interna es demasiado alta, la tempe-
ratura el sensor se activa apagando el aparato.
9. Protección de límite térmico: si la olla es encendida sin alimentos en su interior, el meca-
nismo limitador de temperatura se activará.

Cuidado general

> La olla a presión eléctrica tiene muchos dispositivos de seguridad por lo que es extrema-
damente importante que utilice solo los accesorios suministrados. 
> ATENCIÓN: Antes de cada uso, asegúrese de verificar que no haya ninguna obstrucción en 
el protector anti bloqueo, la válvula de seguridad y la válvula de control de presión.
> Limpie y seque la superficie exterior de la olla a presión y el elemento calefactor para con-
trolar que no haya residuos de usos previos.
> Verifique el posicionamiento correcto de la válvula de control de presión de acuerdo a las 
necesidades de cada plato o receta a preparar. Se recomienda mantener la olla limpia 
luego de cada cocción para evitar mal olor.
> IMPORTANTE: Nunca tire del anillo de sellado de manera brusca ya que esto podría oca-
sionar la deformación del caucho, afectando el sello y causando un efecto directo en la pre-
sión de la olla. Si el anillo de sellado está dañado, la cocina no debe ser utilizada. Póngase 
en contacto con el Servicio al cliente para su reemplazo.

Cuidado de la tapa

> ATENCIÓN: Siempre verifique que el anillo de 
sellado, el protector anti bloqueo (de la válvula 
de control de presión) y el anillo de la válvula de 
seguridad están correctamente instalados y que 
no hay daños en la tapa de la olla.
> Para su seguridad, observe / compruebe lo 
siguientes ítems en la tapa de la cocina: el pro-
tector anti bloqueo, el anillo de sellado y el 
anillo de la válvula de seguridad ya están insta-
lados firmemente en sus posiciones de funcio-
namiento en la tapa de la cocina.
> PELIGRO: La olla a presión no debe utilizarse si 
el anillo de sellado, el protector anti bloqueo y / 
o el anillo de la válvula de seguridad no está 
instalado correctamente.

Preparación para el uso

1. Para abrir apropiadamente la tapa de la olla a 
presión, sostenga la manija de la tapa con una 
mano y gírela en sentido horario hasta que la 
señal ▼ sobre la misma quede alineada con la 
marca “ABRIR ▲” en la carcasa (fig. 1), luego abra 
la tapa.
2. Controle que todos los   dispositivos de seguri-
dad de la tapa hayan sido instalados correcta-
mente.
3. Controle que no haya obstrucciones en la 
válvula de seguridad y de presión. 
4. Asegúrese que el anillo de sellado esté bien 
situado.
5. Asegúrese que la parte exterior del recipiente 
interior esté limpia y seca y que no haya objetos 
extraños en el elemento calefactor adentro de la 
olla (fig. 2). 
6. Asegúrese que el recipiente interior esté en 
contacto sea con el elemento calefactor que con 
el sensor de temperatura (fig. 2). 

 
IMPORTANTE: Tenga extrema precaución al abrir la tapa. Abra la 
misma lejos de su cuerpo para prevenir quemaduras ocasionadas 
por la emisión de vapor.  

  

7. Remueva el recipiente interno de la olla a pre-
sión cuando desee introducir alimentos o líqui-
dos en él.
8. La cantidad máxima de alimentos y líquidos 
nunca debe superar la marca de máximo indi-
cada en el interior del recipiente “MAX” ni estar 
por debajo de la línea mínima indicada.  
9. Luego coloque nuevamente el recipiente 
interno en la olla a presión (fig. 3).
10. Para cerrar la tapa, sostenga la manija con 
una mano y gire la tapa en sentido horario hasta 
que la señal ▼ sobre la misma quede alineada 
con la marca “▲ CERRAR” en la carcassa (fig.4).
NOTA: Si la tapa no está cerrada correctamente, 
en la pantalla LED titilará de manera intermiten-
temente la señal "---" y el LED verde sobre el 
botón de Encendido / Mantener Caliente tam-
bién. Cuando esto sucede, no es posible selec-
cionar ninguna función. 
11. Para la cocción a presión vea en las páginas 
siguientes el correcto posicionamiento de la 
válvula de regulación de presión.

> CONSEJOS:
- Para alimentos que aumentan de volumen mientras cocina, se recomienda que el total 
del volumen de comida y líquidos juntos esté alrededor del nivel “8” o “9” en la escala inter-
na.
- Use solo los accesorios que vienen con el dispositivo. Sin embargo, si debe usar otros uten-
silios, asegúrese que sean de plástico o madera para no dañar el recubrimiento anti adhe-
rente en su interior.

Posicionamiento de la válvula de control de presión:
> Durante la operación, asegúrese de que la válvula esté en la posición de sellado (ver figura 
5  y la parte marcada con “a” en el adhesivo) para asegurarse que la olla a presión esté debi-
damente sellada.
> Cuando sea necesario liberar presión de la olla, mueva la manija de la válvula de regula-
ción de presión  (a la izquierda o a la derecha) en la posición “liberar” (vea fig. 6 – c).     

 

12. Conecte el cable de alimentación a la olla a 
presión y luego enchúfelo en el tomacorriente (fig. 7).
ATENCIÓN: Nunca encienda la Olla a Presión sin 
alimentos o agua en su interior.
13. La pantalla LED mostrará “…” y la luz verde sobre 
el botón de ENCENDIDO / MANTENER CALIENTE se 
iluminará.

14. Elija entre “recetas”, “funciones” o “manual” sim-
plemente presionando el botón correspondiente 
en el panel de control (fig. 8). 
15. Algunas de las “recetas” o “funciones” activan las 
características de “textura” (baja, media, alta) y 
encienden las luces rojas correspondientes. Para 
seleccionar su opción deseada, solo debe presionar 
“textura” repetidamente.

IMPORTANTE 
• Nunca abra la tapa de la Olla a presión hasta que la presión interior haya sido liberada. 
• Nunca remueva la válvula de presión mientras la Olla esté en función.
· ATENCIÓN: Nunca fuerce la apertura de la tapa de la Olla a presión, siempre espere a que 
la presión se libere, si no fuera capaz de abrirla una vez transcurrida una hora por favor con-
táctese con el Servicio técnico autorizado.

Consejos:
> Para alimentos líquidos (sopas, cremas y líquidos con una alta consistencia) no toque la 
válvula de presión apenas haya finalizado la cocción, de lo contrario los ingredientes 
podrían ser expulsados por el centro de la válvula ocasionando accidentes. Recuerde pre-
sionar el botón “mantener caliente” y dejar que la Olla a presión se enfríe de manera natural 
de acuerdo con el método de liberación natural descripto en este manual.
> Cuando cocine una gran cantidad de ingredientes, no libere la presión inmediatamente 
al finalizar la cocción. Se recomienda abrir la tapa y retirar los alimentos luego de algún 
tiempo.   

Método de liberación Rápida: Al finalizar la cocción a presión, se oirá una secuencia de 10 
bips indicando que el proceso de cocción ha finalizado.  Apague la Olla a presión y desenc-
húfela. Luego mueva la válvula de regulación de presión hacia la derecha o hacia la izquier-
da, el vapor será expulsado para liberar la presión (fig. 9 -9a).
Cuando la presión haya sido completamente liberada, la válvula de seguridad (fig. 10) des-
cenderá y se desbloqueará permitiéndole abrir la tapa.
El método de liberación rápida interrumpe inmediatamente el proceso de cocción, si 
usted necesita continuar la cocción la Olla puede ser reprogramada. 

Método de liberación Combinado: Podría ser necesario utilizar un método combinado 
para algunas selecciones de alimentos. Deberá tener las mismas precauciones menciona-
das en el método de liberación rápida cada vez que libere el vapor. 
Cuando la válvula de seguridad haya descendido completamente, sostenga la tapa con 
una mano y gírela en sentido antihorario hasta que la señal ▼ esté alineada con la marca  
“▲ ABRIR” en la carcasa, luego levante la tapa. 
Si la válvula de seguridad no desciende automáticamente (una vez liberada la presión), 
asegúrese que la válvula de liberación esté en la posición “Liberar” y espere unos minutos 
para asegurarse que el vapor se haya liberado completamente.
Cuidadosamente levante la válvula de regulación de presión utilizando guantes o un uten-
silio como por ejemplo una cuchara. No debe oír ruido, ni ver vapor salir de la misma. Gen-
tilmente mueva la tapa para ambos lados hasta que la válvula flotante descienda. 

Funciones

- Función manual: Esta función puede ser utilizada en caso que las “recetas” y “funciones” 
predeterminadas no respondan a sus necesidades. En ese caso podrá seleccionar el 
tiempo de cocción deseado.
1. Introduzca los ingredientes en el recipiente interior y cierre la tapa apropiadamente. 
2. Presione el botón “Manual”.
3. Ajuste el tiempo de cocción utilizando los botones “+” y “-”. El tiempo configurado empie-
za a 30 minutos.
4. Luego de oír la señal acústica, la pantalla LED mostrará la sigla “---” la luz roja se iluminará 
sobre el pulsante “Manual” y la Olla comenzará a contar el tiempo preseleccionado hasta 
alcanzar el tiempo de cocción a presión.
5. Si quisiera cancelar la función, presione “Encender/Mantener caliente”.
6. Abra la tapa siguiendo las instrucciones descriptas anteriormente. 

NOTA: La opción “baja” es para cocinar alimentos tiernos o delicados. La “media” debe utili-
zarse para alimentos con una consistencia entre tierno y resistente. La opción “alta” es para 
alimentos con una consistencia firme y resistente.

16. “Encendido” aparecerá en la pantalla LED por aproximadamente 10 segun-
dos y la luz roja en los pulsantes de selección de función se encenderán y se 
oirá un beep tres veces.
17. La señal “---” se iluminará en el display hasta que la olla alcance la presión 
estimada de cocción (tiempo que varía entre 15 minutos y 1 hora).
18. Al comenzar el tiempo de cocción, en el display se visualizará la cuenta 
regresiva del tiempo de Cocción programado.  
19. Al finalizar la cocción se activará la función mantener caliente, en el display 
se visualizará la señal “OH” y la luz verde se iluminará sobre el pulsante “Encen-
der/Mantener caliente”
20. Libere la presión de la Olla girando la válvula de liberación de vapor a la 
derecha o a la izquierda en la posición “liberar” (fig. 9).
PELIGRO: NO USE SUS MANOS DIRECTAMENTE cuando reposicione la válvu-
la. Utilice guantes con el grado apropiado de protección o algún utensilio de 
cocina como por ejemplo una cuchara.
21. Luego abra la Olla según las siguientes instrucciones y 
consejos: 
PELIGRO: NUNCA INTENTE ABRIR LA TAPA MIENTRAS LA 
OLLA ESTÉ EN FUNCIÓN. La tapa permanecerá cerrada 
gracias a la traba de seguridad.
> Al finalizar la cocción a vapor la olla cambiará su función 
automáticamente a “mantener caliente”.
> La presión puede ser liberada para abrir la tapa en tres 
maneras: el método de Liberación Natural, el método de 
Liberación Rápida, o una combinación de ambos. La 
elección del método más apropiado será determinada 
según el tipo de alimento a preparar y las instrucciones 
para dicha cocción. 

Método de liberación Natural: Al finalizar el proceso de 
cocción a presión se oirá una señal de 10 ”bips”. La presión 
disminuirá y la función “mantener caliente “se activará. El 
tiempo de liberación de la presión dependerá de la canti-
dad de líquido que haya utilizado para la cocción.  La pre-
sión será completamente liberada en un tiempo entre 10 y 
30 minutos, mientras ello ocurra la cocción continuará. 
Cuando la presión sea completamente liberada la válvula 
de seguridad (fig. 10 – a) se bajará y la tapa quedará desblo-
queada, permitiendo entonces su apertura.

- Función Temporizador: La olla a presión eléctrica tiene función de temporizador que le 
permite de programar el inicio de cocción hasta 24 horas más tarde.  Siga los pasos a conti-
nuación para programarla:
1. Coloque los ingredientes en el recipiente interno de la Olla a presión y ciérrela apropiada-
mente.
2. Seleccione entre las alternativas “recetas”, “funciones” o “manual” la opción deseada.  Pre-
sione el botón “textura” para elegir entre “baja”, “media” o “alta” la más adapta a su necesi-
dad.
3. Presione los pulsantes “+” o “-” para seleccionar dentro de cuando tiempo usted desea 
que comience la Receta/función.
4. Al pulsar el botón “temporizador” por primera, la pantalla LED indicará “2.0” que significa 
que la Olla a presión eléctrica finalizará la cocción en dos horas. Presione los botones “+” o 
“-” para adaptar el tiempo a sus necesidades. 
5. La luz LED amarilla sobre el botón temporizador se iluminará por alrededor de 10 segun-
dos. Espere hasta oír una señal acústica de confirmación y empezará la cuenta regresiva.
6. Al finalizar la cuenta regresiva, la pantalla LED mostrará la hora programada y la opción 
de cocción seleccionada permanecerá encendida.
7. Una señal acústica sonará 10 veces y la función Mantener Caliente se activará automáti-
camente.

IMPORTANTE
· No se recomienda programar el temporizador para inicio retardado si utiliza alimentos 
que perecen a temperatura ambiente. 
· La temperatura de cocción varía entre 60° y 80°. El tiempo ideal para cocinar alimentos es 
al máximo 4 horas. 

Apagar la olla a presión

Luego de utilizar la Olla a Presión eléctrica y antes de remover los alimentos, desconecte el 
cable de alimentación de la Olla y sucesivamente desenchúfelo del tomacorriente. 

Instrucciones de seguridad
1. Para evitar accidentes mantenga el material de embalaje lejos del alcance de los niños.
2. Preste especial atención cuando utilice el artefacto cerca de los niños.
3. No utilice el producto para fines diferentes a los descriptos en este manual.
4. Controle que el voltaje indicado en el artefacto corresponda con el voltaje del tomacorriente.
5. Para prevenir accidentes, como riesgo de choque eléctrico, NO introduzca el artefacto, ni 
el cable de alimentación, en agua u otros líquidos.
6. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes ni 
cuelgue del borde de la superficie de apoyo mientras esté en uso.
7. Para apagar la Olla a presión desenchúfela. Siempre tire delicadamente del enchufe y no del cable. 
8. No utilice el artefacto en lugares con exceso de humedad o altas temperaturas ni 
tampoco cerca de fuentes de calor como cocinas, hornos, hornallas etc.
9. Este artefacto no debe ser utilizado por personas o niños con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas sin la supervisión de un adulto responsable de su 
seguridad. Los niños no deben jugar con el artefacto.
10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un 
centro de servicio autorizado. No utilice el aparato si ha detectado algún daño en él, en el 
cable de alimentación o el enchufe.
11. Utilice la olla a presión en ambientes cerrados, nunca al aire libre.
12. Para evitar que el producto se deforme, no utilice el recipiente de cocción directamente 
sobre la cocina eléctrica o sobre la hornalla.
13. No apoye ni coloque objetos pesados en la olla a presión, ya que podría hacer que el 
artefacto vuelque.
14. La cantidad de ingredientes no debería exceder el nivel máximo indicado en el interior 
del contenedor.
15. Cuando esté en uso, nunca deje sus manos ni su rostro cerca de las válvulas de la olla a 
presión para evitar quemaduras.
16. Es necesario un cuidado extremo al mover la olla a presión mientras esté en uso.   
17. No cubra la olla a presión ni su tapa mientras esté en uso, ya que esto ocasionaría riesgo 
de incendio o daños al producto o al usuario.
18. Evite tocar, cubrir u obstruir la ventilación de vapor situada en la parte superior de la olla 
a presión eléctrica, ya que alcanza temperaturas extremadamente altas y puede ocasionar 
quemaduras. 
19. Antes de cada uso verifique que no haya ningún tipo de obstrucción en las válvulas de 
protección y de la olla a presión. Asegúrese también que la válvula de control de presión 
esté en la posición correcta.
Nota: Los conductos de la válvula de control de presión, que permiten liberar el vapor, 
deberían ser revisados regularmente para asegurarse de que no estén bloqueados.
20. Desenchufe la Olla a presión del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. 
Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, deje que la olla a presión eléctrica se enfríe.
21. Luego de cocinar, no abra la olla mientras haya presión en su interior.
22. Cuando abra la tapa de la Olla a presión no toque el interior de la misma o la parte 
interna de la tapa directamente con sus manos.
23. No coloque el dispositivo en lugares inestables. Está estrictamente prohibido usarlo 
sobre periódicos, paños, objetos de goma espuma y otros materiales que pueden bloquear 
las aberturas de ventilación en la parte inferior de la Olla a Presión. 
24. Nunca encienda la Olla a presión sin que el recipiente de cocción esté posicionado 
correctamente, verificar cuidadosamente antes de empezar a usar.
25. Este artefacto ha sido pensado solo para uso doméstico y afines. 
26. Utilice solo el recipiente de cocción suministrado con este producto.
27. Durante el uso la Olla a presión alcanza temperaturas muy altas. Para evitar quemaduras 
no toque sus superficies calientes, utilice siempre la manija y un guante protector.
28. Antes de utilizar el producto, asegúrese siempre que el exterior del recipiente de 
cocción esté seco. Si se introduce en la olla a presión eléctrica todavía mojado, podría 
dañar el artefacto o causar malfuncionamiento en él.

Instrucciones de limpieza y manteniemiento

Cuidado general

ATENCIÓN ¡Riesgo de choque eléctrico!  
> Desenchufe el cable de alimentación antes de 
realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimien-
to. 
> Realice las tareas de limpieza y mantenimiento solo 
cuando la Olla esté completamente fría.

1. Luego de cada uso limpie la Olla apropiadamente.
2. Remueva la tapa y el recipiente interior y lávelos 
con agua y detergente utilizando una esponja 
suave. Enjuáguelos y séquelos completamente utili-
zando un paño.
3. Utilice agua limpia para lavar el interior de la tapa 
(incluyendo el anillo de sellado, el anillo de la válvula 
de seguridad, la válvula de seguridad, y la válvula de 
regulación de presión). Seque bien cada parte con 
un paño suave (fig. 1).
4. El interior de la Olla donde se encuentra eL 
elemento calefactor y el sensor de temperatura 
debe ser limpiado solo con un trapo ligeramente 
humedecido (fig. 2).
5. Al terminar las tareas de limpieza y/o manteni-
miento reinstale todas las piezas correctamente en 
sus debidos lugares, tales como la válvula regulado-
ra de presión, sellado de silicona, protección anti-
bloqueo, etc. 

IMPORTANTE: Nunca introduzca agua directamen-
te en el interior de la Olla sin el recipiente corres-
pondiente.

NOTA:
> No utilice productos de limpieza abrasivos, alco-
hol, solvente, cepillos con cerdas gruesas, esponjas 
metálicas ni otro elemento inadapto al revestimien-
to antiadherente que posee la Olla a presión.
> Mantenga siempre la Olla limpia para evitar malos 
olores.
> Este producto no es apto para limpieza en lavava-
jillas.
> Para otros tipos de mantenimiento por favor contacte un centro de servicio autorizado.

Cuidado de la tapa

- Válvula de Regulación de presión: La válvula de regulación de presión solo encaja en su 
posición de función. Para quitarla para su limpieza, simplemente tire de ella hacia arriba 
(fig. 4 – 4a).  

1. Limpie la válvula y el área alrededor utilizando 
agua corriente y un cepillo.
2. Coloque nuevamente la válvula en su lugar y ase-
gúrese que pueda moverse libremente para ambos 
lados. 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de regulación de presión esté bien colocada 
en la tapa.

- Protección anti bloqueo: 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
protección antibloqueo esté correctamente posi- 
cionada en la tapa.
Luego de cada uso remueva siempre cualquier 
objeto extraño de la protección anti bloqueo.  

- Protección antibloqueo de la válvula de control de 
presión: La protección antibloqueo viene firme-
mente instalada en su posición de operación (fig. 5). 
Para removerla para su limpieza simplemente tire 
hacia arriba (Ver fig.6). El protector debe limpiarse 
con agua corriente y un cepillo.
1. Limpie el área alrededor del accesorio con agua y 
un cepillo y asegúrese siempre que el orificio de 
liberación de vapor esté libre de obstrucciones (fig. 
7).
2. Al finalizar las tareas de limpieza es importante 
verificar que el orificio esté libre de obstrucciones. 
Puede hacerlo introduciendo agua en él, en caso 
que hubiera alguna obstrucción puede introducir 
un objeto muy fino para liberarlo de elementos 
extraños. 

- Válvula de seguridad: La válvula de seguridad 
puede moverse libremente pero queda restringida 
en su posición durante el funcionamiento (fig.5). EL 
movimiento de la válvula está restringido por la pre-
sencia de un sello de silicona. Para quitar la válvula 
para su limpieza, simplemente tire del sello hacia 
arriba (fig. 8) . La válvula saldrá del otro lado (fig. 9)
1. Limpie la válvula y el sello con agua corriente y un 
cepillo. Vuelva a colocar la válvula en su posición en 
la parte superior de la tapa (fig 10) y coloque el sello 
de silicona otra vez en la válvula de seguridad.
2. Controle que la válvula pueda moverse libremen-
te, así como lo hacía antes que fuera removida para 
su limpieza. 

- El orificio de la válvula de seguridad: (fig. 11)  
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de seguridad esté correctamente posiciona-
da en la tapa.
Luego de cada uso remueva cada objeto extraño de 
la válvula.  

- Anillo sellador de silicona: El anillo sellador de silicona viene firmemente colocado en su 
posición de operación (fig. 5). Para removerlo para su limpieza solo jálelo hacia fuera cuida-
dosamente como se muestra en las imágenes 12 y 13. 
> Limpie el interior y exterior del anillo sellador con agua corriente, detergente suave y un 
cepillo. Para colocar nuevamente el anillo sellador en la tapa siga la imagen 14.
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Descripción general 

Estructura de la Olla a presión eléctrica

1. Panel de control
2. Recipiente de cocción (colocado internamente)
3. Tapa
4. Válvula de control de presión 
5. Válvula de seguridad

Panel de control

1. Carne
2. Legumbres
3. Arroz
4. Sopa
5. Manual
6. Pantalla LED
7. Indicador luminoso de la opción de baja textura
8. Indicador luminoso de la opción de media textura
9. Indicador luminoso de la opción de alta textura
10. “-”: disminuye horas / minutos *
11. “+”: aumenta horas / minutos *
12. Tiempo
13. Textura
14. Hornear
15. Saltear
16. Brasear 
17. Cocción lenta
18. Encendido - Apagado / Mantener caliente

Modo de uso 

Antes de la primera utilización

1. Retire los materiales de embalaje y adhesivos, asegúrese de que todos los artículos y 
accesorios hayan sido recibidos en perfectas condiciones.
2. Rompa todas las bolsas de plástico, ya que pueden resultar un riesgo potencial para los niños.
3. Lave todos los accesorios con agua tibia y jabón. Enjuague y séquelos completamente.
4. Retire la olla de cocción, lávela con agua tibia y jabón, enjuague y seque completamente 
los elementos antes de utilizarlos.

Lugar de uso 

1. El lugar de uso de la olla a presión eléctrica debe ser un 
lugar bien nivelado, sin presencia de humedad, limpio y 
resistente al calor.  
2. Durante el uso, mantenga alejado el dispositivo de 
cortinas, toallas y cualquier otro material inflamable. Permitir 
la circulación de aire libre alrededor del mismo.
3. El cable de alimentación debe estar enchufado de manera 
firme y segura.
4. El aparato debe estar conectado a un tomacorriente 
exclusivo y compatible con la tensión de la etiqueta del 
producto.

Dispositivos de seguridad

1. Sistema de seguridad de presión: cuando la presión dentro de la olla excede el límite 
predeterminado, la válvula de control de presión liberará automáticamente el vapor, 
reduciendo presión interna. 

2. Protector anti-bloqueo: previene que partículas o residuos entren en el sistema de 
seguridad de presión, evitando así la obstrucción y bloqueo de la válvula de control.

Conecte el cable 
de alimentación

1

2

3

4

6

8

5

7

9

3. Protección contra sobre carga: se activa si hay una sobre carga, para evitar que el produc-
to se queme. 
4. Alivio del exceso de presión: si la presión es demasiado alta, por encima de lo normal, la
olla será automáticamente movido hacia abajo, dejando un espacio entre el recipiente y el 
anillo de sellado, aliviando y bajando la presión interna.  
5. Bloqueo de seguridad de la tapa: hay un dispositivo de seguridad que impide que la 
tapa se abra mientras olla a presión eléctrica está en función
6. Sensor de cierre: sensor que asegura que la olla a presión no comenzará a funcionar 
hasta que su tapa se haya cerrado correctamente y bloqueado (en la posición CERRAR).
7. Dispositivo de seguridad de control de presión: Mantiene la presión interna de la olla 
dentro de los límites predeterminados, a través de un Regulador de presión.
8. Sensor de límite de temperatura: si la temperatura interna es demasiado alta, la tempe-
ratura el sensor se activa apagando el aparato.
9. Protección de límite térmico: si la olla es encendida sin alimentos en su interior, el meca-
nismo limitador de temperatura se activará.

Cuidado general

> La olla a presión eléctrica tiene muchos dispositivos de seguridad por lo que es extrema-
damente importante que utilice solo los accesorios suministrados. 
> ATENCIÓN: Antes de cada uso, asegúrese de verificar que no haya ninguna obstrucción en 
el protector anti bloqueo, la válvula de seguridad y la válvula de control de presión.
> Limpie y seque la superficie exterior de la olla a presión y el elemento calefactor para con-
trolar que no haya residuos de usos previos.
> Verifique el posicionamiento correcto de la válvula de control de presión de acuerdo a las 
necesidades de cada plato o receta a preparar. Se recomienda mantener la olla limpia 
luego de cada cocción para evitar mal olor.
> IMPORTANTE: Nunca tire del anillo de sellado de manera brusca ya que esto podría oca-
sionar la deformación del caucho, afectando el sello y causando un efecto directo en la pre-
sión de la olla. Si el anillo de sellado está dañado, la cocina no debe ser utilizada. Póngase 
en contacto con el Servicio al cliente para su reemplazo.

Cuidado de la tapa

> ATENCIÓN: Siempre verifique que el anillo de 
sellado, el protector anti bloqueo (de la válvula 
de control de presión) y el anillo de la válvula de 
seguridad están correctamente instalados y que 
no hay daños en la tapa de la olla.
> Para su seguridad, observe / compruebe lo 
siguientes ítems en la tapa de la cocina: el pro-
tector anti bloqueo, el anillo de sellado y el 
anillo de la válvula de seguridad ya están insta-
lados firmemente en sus posiciones de funcio-
namiento en la tapa de la cocina.
> PELIGRO: La olla a presión no debe utilizarse si 
el anillo de sellado, el protector anti bloqueo y / 
o el anillo de la válvula de seguridad no está 
instalado correctamente.

Preparación para el uso

1. Para abrir apropiadamente la tapa de la olla a 
presión, sostenga la manija de la tapa con una 
mano y gírela en sentido horario hasta que la 
señal ▼ sobre la misma quede alineada con la 
marca “ABRIR ▲” en la carcasa (fig. 1), luego abra 
la tapa.
2. Controle que todos los   dispositivos de seguri-
dad de la tapa hayan sido instalados correcta-
mente.
3. Controle que no haya obstrucciones en la 
válvula de seguridad y de presión. 
4. Asegúrese que el anillo de sellado esté bien 
situado.
5. Asegúrese que la parte exterior del recipiente 
interior esté limpia y seca y que no haya objetos 
extraños en el elemento calefactor adentro de la 
olla (fig. 2). 
6. Asegúrese que el recipiente interior esté en 
contacto sea con el elemento calefactor que con 
el sensor de temperatura (fig. 2). 

 
IMPORTANTE: Tenga extrema precaución al abrir la tapa. Abra la 
misma lejos de su cuerpo para prevenir quemaduras ocasionadas 
por la emisión de vapor.  

  

7. Remueva el recipiente interno de la olla a pre-
sión cuando desee introducir alimentos o líqui-
dos en él.
8. La cantidad máxima de alimentos y líquidos 
nunca debe superar la marca de máximo indi-
cada en el interior del recipiente “MAX” ni estar 
por debajo de la línea mínima indicada.  
9. Luego coloque nuevamente el recipiente 
interno en la olla a presión (fig. 3).
10. Para cerrar la tapa, sostenga la manija con 
una mano y gire la tapa en sentido horario hasta 
que la señal ▼ sobre la misma quede alineada 
con la marca “▲ CERRAR” en la carcassa (fig.4).
NOTA: Si la tapa no está cerrada correctamente, 
en la pantalla LED titilará de manera intermiten-
temente la señal "---" y el LED verde sobre el 
botón de Encendido / Mantener Caliente tam-
bién. Cuando esto sucede, no es posible selec-
cionar ninguna función. 
11. Para la cocción a presión vea en las páginas 
siguientes el correcto posicionamiento de la 
válvula de regulación de presión.

> CONSEJOS:
- Para alimentos que aumentan de volumen mientras cocina, se recomienda que el total 
del volumen de comida y líquidos juntos esté alrededor del nivel “8” o “9” en la escala inter-
na.
- Use solo los accesorios que vienen con el dispositivo. Sin embargo, si debe usar otros uten-
silios, asegúrese que sean de plástico o madera para no dañar el recubrimiento anti adhe-
rente en su interior.

Posicionamiento de la válvula de control de presión:
> Durante la operación, asegúrese de que la válvula esté en la posición de sellado (ver figura 
5  y la parte marcada con “a” en el adhesivo) para asegurarse que la olla a presión esté debi-
damente sellada.
> Cuando sea necesario liberar presión de la olla, mueva la manija de la válvula de regula-
ción de presión  (a la izquierda o a la derecha) en la posición “liberar” (vea fig. 6 – c).     

 

12. Conecte el cable de alimentación a la olla a 
presión y luego enchúfelo en el tomacorriente (fig. 7).
ATENCIÓN: Nunca encienda la Olla a Presión sin 
alimentos o agua en su interior.
13. La pantalla LED mostrará “…” y la luz verde sobre 
el botón de ENCENDIDO / MANTENER CALIENTE se 
iluminará.

14. Elija entre “recetas”, “funciones” o “manual” sim-
plemente presionando el botón correspondiente 
en el panel de control (fig. 8). 
15. Algunas de las “recetas” o “funciones” activan las 
características de “textura” (baja, media, alta) y 
encienden las luces rojas correspondientes. Para 
seleccionar su opción deseada, solo debe presionar 
“textura” repetidamente.

IMPORTANTE 
• Nunca abra la tapa de la Olla a presión hasta que la presión interior haya sido liberada. 
• Nunca remueva la válvula de presión mientras la Olla esté en función.
· ATENCIÓN: Nunca fuerce la apertura de la tapa de la Olla a presión, siempre espere a que 
la presión se libere, si no fuera capaz de abrirla una vez transcurrida una hora por favor con-
táctese con el Servicio técnico autorizado.

Consejos:
> Para alimentos líquidos (sopas, cremas y líquidos con una alta consistencia) no toque la 
válvula de presión apenas haya finalizado la cocción, de lo contrario los ingredientes 
podrían ser expulsados por el centro de la válvula ocasionando accidentes. Recuerde pre-
sionar el botón “mantener caliente” y dejar que la Olla a presión se enfríe de manera natural 
de acuerdo con el método de liberación natural descripto en este manual.
> Cuando cocine una gran cantidad de ingredientes, no libere la presión inmediatamente 
al finalizar la cocción. Se recomienda abrir la tapa y retirar los alimentos luego de algún 
tiempo.   

Método de liberación Rápida: Al finalizar la cocción a presión, se oirá una secuencia de 10 
bips indicando que el proceso de cocción ha finalizado.  Apague la Olla a presión y desenc-
húfela. Luego mueva la válvula de regulación de presión hacia la derecha o hacia la izquier-
da, el vapor será expulsado para liberar la presión (fig. 9 -9a).
Cuando la presión haya sido completamente liberada, la válvula de seguridad (fig. 10) des-
cenderá y se desbloqueará permitiéndole abrir la tapa.
El método de liberación rápida interrumpe inmediatamente el proceso de cocción, si 
usted necesita continuar la cocción la Olla puede ser reprogramada. 

Método de liberación Combinado: Podría ser necesario utilizar un método combinado 
para algunas selecciones de alimentos. Deberá tener las mismas precauciones menciona-
das en el método de liberación rápida cada vez que libere el vapor. 
Cuando la válvula de seguridad haya descendido completamente, sostenga la tapa con 
una mano y gírela en sentido antihorario hasta que la señal ▼ esté alineada con la marca  
“▲ ABRIR” en la carcasa, luego levante la tapa. 
Si la válvula de seguridad no desciende automáticamente (una vez liberada la presión), 
asegúrese que la válvula de liberación esté en la posición “Liberar” y espere unos minutos 
para asegurarse que el vapor se haya liberado completamente.
Cuidadosamente levante la válvula de regulación de presión utilizando guantes o un uten-
silio como por ejemplo una cuchara. No debe oír ruido, ni ver vapor salir de la misma. Gen-
tilmente mueva la tapa para ambos lados hasta que la válvula flotante descienda. 

Funciones

- Función manual: Esta función puede ser utilizada en caso que las “recetas” y “funciones” 
predeterminadas no respondan a sus necesidades. En ese caso podrá seleccionar el 
tiempo de cocción deseado.
1. Introduzca los ingredientes en el recipiente interior y cierre la tapa apropiadamente. 
2. Presione el botón “Manual”.
3. Ajuste el tiempo de cocción utilizando los botones “+” y “-”. El tiempo configurado empie-
za a 30 minutos.
4. Luego de oír la señal acústica, la pantalla LED mostrará la sigla “---” la luz roja se iluminará 
sobre el pulsante “Manual” y la Olla comenzará a contar el tiempo preseleccionado hasta 
alcanzar el tiempo de cocción a presión.
5. Si quisiera cancelar la función, presione “Encender/Mantener caliente”.
6. Abra la tapa siguiendo las instrucciones descriptas anteriormente. 

NOTA: La opción “baja” es para cocinar alimentos tiernos o delicados. La “media” debe utili-
zarse para alimentos con una consistencia entre tierno y resistente. La opción “alta” es para 
alimentos con una consistencia firme y resistente.

16. “Encendido” aparecerá en la pantalla LED por aproximadamente 10 segun-
dos y la luz roja en los pulsantes de selección de función se encenderán y se 
oirá un beep tres veces.
17. La señal “---” se iluminará en el display hasta que la olla alcance la presión 
estimada de cocción (tiempo que varía entre 15 minutos y 1 hora).
18. Al comenzar el tiempo de cocción, en el display se visualizará la cuenta 
regresiva del tiempo de Cocción programado.  
19. Al finalizar la cocción se activará la función mantener caliente, en el display 
se visualizará la señal “OH” y la luz verde se iluminará sobre el pulsante “Encen-
der/Mantener caliente”
20. Libere la presión de la Olla girando la válvula de liberación de vapor a la 
derecha o a la izquierda en la posición “liberar” (fig. 9).
PELIGRO: NO USE SUS MANOS DIRECTAMENTE cuando reposicione la válvu-
la. Utilice guantes con el grado apropiado de protección o algún utensilio de 
cocina como por ejemplo una cuchara.
21. Luego abra la Olla según las siguientes instrucciones y 
consejos: 
PELIGRO: NUNCA INTENTE ABRIR LA TAPA MIENTRAS LA 
OLLA ESTÉ EN FUNCIÓN. La tapa permanecerá cerrada 
gracias a la traba de seguridad.
> Al finalizar la cocción a vapor la olla cambiará su función 
automáticamente a “mantener caliente”.
> La presión puede ser liberada para abrir la tapa en tres 
maneras: el método de Liberación Natural, el método de 
Liberación Rápida, o una combinación de ambos. La 
elección del método más apropiado será determinada 
según el tipo de alimento a preparar y las instrucciones 
para dicha cocción. 

Método de liberación Natural: Al finalizar el proceso de 
cocción a presión se oirá una señal de 10 ”bips”. La presión 
disminuirá y la función “mantener caliente “se activará. El 
tiempo de liberación de la presión dependerá de la canti-
dad de líquido que haya utilizado para la cocción.  La pre-
sión será completamente liberada en un tiempo entre 10 y 
30 minutos, mientras ello ocurra la cocción continuará. 
Cuando la presión sea completamente liberada la válvula 
de seguridad (fig. 10 – a) se bajará y la tapa quedará desblo-
queada, permitiendo entonces su apertura.

- Función Temporizador: La olla a presión eléctrica tiene función de temporizador que le 
permite de programar el inicio de cocción hasta 24 horas más tarde.  Siga los pasos a conti-
nuación para programarla:
1. Coloque los ingredientes en el recipiente interno de la Olla a presión y ciérrela apropiada-
mente.
2. Seleccione entre las alternativas “recetas”, “funciones” o “manual” la opción deseada.  Pre-
sione el botón “textura” para elegir entre “baja”, “media” o “alta” la más adapta a su necesi-
dad.
3. Presione los pulsantes “+” o “-” para seleccionar dentro de cuando tiempo usted desea 
que comience la Receta/función.
4. Al pulsar el botón “temporizador” por primera, la pantalla LED indicará “2.0” que significa 
que la Olla a presión eléctrica finalizará la cocción en dos horas. Presione los botones “+” o 
“-” para adaptar el tiempo a sus necesidades. 
5. La luz LED amarilla sobre el botón temporizador se iluminará por alrededor de 10 segun-
dos. Espere hasta oír una señal acústica de confirmación y empezará la cuenta regresiva.
6. Al finalizar la cuenta regresiva, la pantalla LED mostrará la hora programada y la opción 
de cocción seleccionada permanecerá encendida.
7. Una señal acústica sonará 10 veces y la función Mantener Caliente se activará automáti-
camente.

IMPORTANTE
· No se recomienda programar el temporizador para inicio retardado si utiliza alimentos 
que perecen a temperatura ambiente. 
· La temperatura de cocción varía entre 60° y 80°. El tiempo ideal para cocinar alimentos es 
al máximo 4 horas. 

Apagar la olla a presión

Luego de utilizar la Olla a Presión eléctrica y antes de remover los alimentos, desconecte el 
cable de alimentación de la Olla y sucesivamente desenchúfelo del tomacorriente. 

Instrucciones de seguridad
1. Para evitar accidentes mantenga el material de embalaje lejos del alcance de los niños.
2. Preste especial atención cuando utilice el artefacto cerca de los niños.
3. No utilice el producto para fines diferentes a los descriptos en este manual.
4. Controle que el voltaje indicado en el artefacto corresponda con el voltaje del tomacorriente.
5. Para prevenir accidentes, como riesgo de choque eléctrico, NO introduzca el artefacto, ni 
el cable de alimentación, en agua u otros líquidos.
6. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes ni 
cuelgue del borde de la superficie de apoyo mientras esté en uso.
7. Para apagar la Olla a presión desenchúfela. Siempre tire delicadamente del enchufe y no del cable. 
8. No utilice el artefacto en lugares con exceso de humedad o altas temperaturas ni 
tampoco cerca de fuentes de calor como cocinas, hornos, hornallas etc.
9. Este artefacto no debe ser utilizado por personas o niños con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas sin la supervisión de un adulto responsable de su 
seguridad. Los niños no deben jugar con el artefacto.
10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un 
centro de servicio autorizado. No utilice el aparato si ha detectado algún daño en él, en el 
cable de alimentación o el enchufe.
11. Utilice la olla a presión en ambientes cerrados, nunca al aire libre.
12. Para evitar que el producto se deforme, no utilice el recipiente de cocción directamente 
sobre la cocina eléctrica o sobre la hornalla.
13. No apoye ni coloque objetos pesados en la olla a presión, ya que podría hacer que el 
artefacto vuelque.
14. La cantidad de ingredientes no debería exceder el nivel máximo indicado en el interior 
del contenedor.
15. Cuando esté en uso, nunca deje sus manos ni su rostro cerca de las válvulas de la olla a 
presión para evitar quemaduras.
16. Es necesario un cuidado extremo al mover la olla a presión mientras esté en uso.   
17. No cubra la olla a presión ni su tapa mientras esté en uso, ya que esto ocasionaría riesgo 
de incendio o daños al producto o al usuario.
18. Evite tocar, cubrir u obstruir la ventilación de vapor situada en la parte superior de la olla 
a presión eléctrica, ya que alcanza temperaturas extremadamente altas y puede ocasionar 
quemaduras. 
19. Antes de cada uso verifique que no haya ningún tipo de obstrucción en las válvulas de 
protección y de la olla a presión. Asegúrese también que la válvula de control de presión 
esté en la posición correcta.
Nota: Los conductos de la válvula de control de presión, que permiten liberar el vapor, 
deberían ser revisados regularmente para asegurarse de que no estén bloqueados.
20. Desenchufe la Olla a presión del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. 
Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, deje que la olla a presión eléctrica se enfríe.
21. Luego de cocinar, no abra la olla mientras haya presión en su interior.
22. Cuando abra la tapa de la Olla a presión no toque el interior de la misma o la parte 
interna de la tapa directamente con sus manos.
23. No coloque el dispositivo en lugares inestables. Está estrictamente prohibido usarlo 
sobre periódicos, paños, objetos de goma espuma y otros materiales que pueden bloquear 
las aberturas de ventilación en la parte inferior de la Olla a Presión. 
24. Nunca encienda la Olla a presión sin que el recipiente de cocción esté posicionado 
correctamente, verificar cuidadosamente antes de empezar a usar.
25. Este artefacto ha sido pensado solo para uso doméstico y afines. 
26. Utilice solo el recipiente de cocción suministrado con este producto.
27. Durante el uso la Olla a presión alcanza temperaturas muy altas. Para evitar quemaduras 
no toque sus superficies calientes, utilice siempre la manija y un guante protector.
28. Antes de utilizar el producto, asegúrese siempre que el exterior del recipiente de 
cocción esté seco. Si se introduce en la olla a presión eléctrica todavía mojado, podría 
dañar el artefacto o causar malfuncionamiento en él.

Instrucciones de limpieza y manteniemiento

Cuidado general

ATENCIÓN ¡Riesgo de choque eléctrico!  
> Desenchufe el cable de alimentación antes de 
realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimien-
to. 
> Realice las tareas de limpieza y mantenimiento solo 
cuando la Olla esté completamente fría.

1. Luego de cada uso limpie la Olla apropiadamente.
2. Remueva la tapa y el recipiente interior y lávelos 
con agua y detergente utilizando una esponja 
suave. Enjuáguelos y séquelos completamente utili-
zando un paño.
3. Utilice agua limpia para lavar el interior de la tapa 
(incluyendo el anillo de sellado, el anillo de la válvula 
de seguridad, la válvula de seguridad, y la válvula de 
regulación de presión). Seque bien cada parte con 
un paño suave (fig. 1).
4. El interior de la Olla donde se encuentra eL 
elemento calefactor y el sensor de temperatura 
debe ser limpiado solo con un trapo ligeramente 
humedecido (fig. 2).
5. Al terminar las tareas de limpieza y/o manteni-
miento reinstale todas las piezas correctamente en 
sus debidos lugares, tales como la válvula regulado-
ra de presión, sellado de silicona, protección anti-
bloqueo, etc. 

IMPORTANTE: Nunca introduzca agua directamen-
te en el interior de la Olla sin el recipiente corres-
pondiente.

NOTA:
> No utilice productos de limpieza abrasivos, alco-
hol, solvente, cepillos con cerdas gruesas, esponjas 
metálicas ni otro elemento inadapto al revestimien-
to antiadherente que posee la Olla a presión.
> Mantenga siempre la Olla limpia para evitar malos 
olores.
> Este producto no es apto para limpieza en lavava-
jillas.
> Para otros tipos de mantenimiento por favor contacte un centro de servicio autorizado.

Cuidado de la tapa

- Válvula de Regulación de presión: La válvula de regulación de presión solo encaja en su 
posición de función. Para quitarla para su limpieza, simplemente tire de ella hacia arriba 
(fig. 4 – 4a).  

1. Limpie la válvula y el área alrededor utilizando 
agua corriente y un cepillo.
2. Coloque nuevamente la válvula en su lugar y ase-
gúrese que pueda moverse libremente para ambos 
lados. 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de regulación de presión esté bien colocada 
en la tapa.

- Protección anti bloqueo: 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
protección antibloqueo esté correctamente posi- 
cionada en la tapa.
Luego de cada uso remueva siempre cualquier 
objeto extraño de la protección anti bloqueo.  

- Protección antibloqueo de la válvula de control de 
presión: La protección antibloqueo viene firme-
mente instalada en su posición de operación (fig. 5). 
Para removerla para su limpieza simplemente tire 
hacia arriba (Ver fig.6). El protector debe limpiarse 
con agua corriente y un cepillo.
1. Limpie el área alrededor del accesorio con agua y 
un cepillo y asegúrese siempre que el orificio de 
liberación de vapor esté libre de obstrucciones (fig. 
7).
2. Al finalizar las tareas de limpieza es importante 
verificar que el orificio esté libre de obstrucciones. 
Puede hacerlo introduciendo agua en él, en caso 
que hubiera alguna obstrucción puede introducir 
un objeto muy fino para liberarlo de elementos 
extraños. 

- Válvula de seguridad: La válvula de seguridad 
puede moverse libremente pero queda restringida 
en su posición durante el funcionamiento (fig.5). EL 
movimiento de la válvula está restringido por la pre-
sencia de un sello de silicona. Para quitar la válvula 
para su limpieza, simplemente tire del sello hacia 
arriba (fig. 8) . La válvula saldrá del otro lado (fig. 9)
1. Limpie la válvula y el sello con agua corriente y un 
cepillo. Vuelva a colocar la válvula en su posición en 
la parte superior de la tapa (fig 10) y coloque el sello 
de silicona otra vez en la válvula de seguridad.
2. Controle que la válvula pueda moverse libremen-
te, así como lo hacía antes que fuera removida para 
su limpieza. 

- El orificio de la válvula de seguridad: (fig. 11)  
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de seguridad esté correctamente posiciona-
da en la tapa.
Luego de cada uso remueva cada objeto extraño de 
la válvula.  

- Anillo sellador de silicona: El anillo sellador de silicona viene firmemente colocado en su 
posición de operación (fig. 5). Para removerlo para su limpieza solo jálelo hacia fuera cuida-
dosamente como se muestra en las imágenes 12 y 13. 
> Limpie el interior y exterior del anillo sellador con agua corriente, detergente suave y un 
cepillo. Para colocar nuevamente el anillo sellador en la tapa siga la imagen 14.
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Descripción general 

Estructura de la Olla a presión eléctrica

1. Panel de control
2. Recipiente de cocción (colocado internamente)
3. Tapa
4. Válvula de control de presión 
5. Válvula de seguridad

Panel de control

1. Carne
2. Legumbres
3. Arroz
4. Sopa
5. Manual
6. Pantalla LED
7. Indicador luminoso de la opción de baja textura
8. Indicador luminoso de la opción de media textura
9. Indicador luminoso de la opción de alta textura
10. “-”: disminuye horas / minutos *
11. “+”: aumenta horas / minutos *
12. Tiempo
13. Textura
14. Hornear
15. Saltear
16. Brasear 
17. Cocción lenta
18. Encendido - Apagado / Mantener caliente

Modo de uso 

Antes de la primera utilización

1. Retire los materiales de embalaje y adhesivos, asegúrese de que todos los artículos y 
accesorios hayan sido recibidos en perfectas condiciones.
2. Rompa todas las bolsas de plástico, ya que pueden resultar un riesgo potencial para los niños.
3. Lave todos los accesorios con agua tibia y jabón. Enjuague y séquelos completamente.
4. Retire la olla de cocción, lávela con agua tibia y jabón, enjuague y seque completamente 
los elementos antes de utilizarlos.

Lugar de uso 

1. El lugar de uso de la olla a presión eléctrica debe ser un 
lugar bien nivelado, sin presencia de humedad, limpio y 
resistente al calor.  
2. Durante el uso, mantenga alejado el dispositivo de 
cortinas, toallas y cualquier otro material inflamable. Permitir 
la circulación de aire libre alrededor del mismo.
3. El cable de alimentación debe estar enchufado de manera 
firme y segura.
4. El aparato debe estar conectado a un tomacorriente 
exclusivo y compatible con la tensión de la etiqueta del 
producto.

Dispositivos de seguridad

1. Sistema de seguridad de presión: cuando la presión dentro de la olla excede el límite 
predeterminado, la válvula de control de presión liberará automáticamente el vapor, 
reduciendo presión interna. 

2. Protector anti-bloqueo: previene que partículas o residuos entren en el sistema de 
seguridad de presión, evitando así la obstrucción y bloqueo de la válvula de control.

3. Protección contra sobre carga: se activa si hay una sobre carga, para evitar que el produc-
to se queme. 
4. Alivio del exceso de presión: si la presión es demasiado alta, por encima de lo normal, la
olla será automáticamente movido hacia abajo, dejando un espacio entre el recipiente y el 
anillo de sellado, aliviando y bajando la presión interna.  
5. Bloqueo de seguridad de la tapa: hay un dispositivo de seguridad que impide que la 
tapa se abra mientras olla a presión eléctrica está en función
6. Sensor de cierre: sensor que asegura que la olla a presión no comenzará a funcionar 
hasta que su tapa se haya cerrado correctamente y bloqueado (en la posición CERRAR).
7. Dispositivo de seguridad de control de presión: Mantiene la presión interna de la olla 
dentro de los límites predeterminados, a través de un Regulador de presión.
8. Sensor de límite de temperatura: si la temperatura interna es demasiado alta, la tempe-
ratura el sensor se activa apagando el aparato.
9. Protección de límite térmico: si la olla es encendida sin alimentos en su interior, el meca-
nismo limitador de temperatura se activará.

Cuidado general

> La olla a presión eléctrica tiene muchos dispositivos de seguridad por lo que es extrema-
damente importante que utilice solo los accesorios suministrados. 
> ATENCIÓN: Antes de cada uso, asegúrese de verificar que no haya ninguna obstrucción en 
el protector anti bloqueo, la válvula de seguridad y la válvula de control de presión.
> Limpie y seque la superficie exterior de la olla a presión y el elemento calefactor para con-
trolar que no haya residuos de usos previos.
> Verifique el posicionamiento correcto de la válvula de control de presión de acuerdo a las 
necesidades de cada plato o receta a preparar. Se recomienda mantener la olla limpia 
luego de cada cocción para evitar mal olor.
> IMPORTANTE: Nunca tire del anillo de sellado de manera brusca ya que esto podría oca-
sionar la deformación del caucho, afectando el sello y causando un efecto directo en la pre-
sión de la olla. Si el anillo de sellado está dañado, la cocina no debe ser utilizada. Póngase 
en contacto con el Servicio al cliente para su reemplazo.

Cuidado de la tapa

> ATENCIÓN: Siempre verifique que el anillo de 
sellado, el protector anti bloqueo (de la válvula 
de control de presión) y el anillo de la válvula de 
seguridad están correctamente instalados y que 
no hay daños en la tapa de la olla.
> Para su seguridad, observe / compruebe lo 
siguientes ítems en la tapa de la cocina: el pro-
tector anti bloqueo, el anillo de sellado y el 
anillo de la válvula de seguridad ya están insta-
lados firmemente en sus posiciones de funcio-
namiento en la tapa de la cocina.
> PELIGRO: La olla a presión no debe utilizarse si 
el anillo de sellado, el protector anti bloqueo y / 
o el anillo de la válvula de seguridad no está 
instalado correctamente.

Anillo de sellado

Protector antibloqueo

Anillo de válvula 
de seguridad

Preparación para el uso

1. Para abrir apropiadamente la tapa de la olla a 
presión, sostenga la manija de la tapa con una 
mano y gírela en sentido horario hasta que la 
señal ▼ sobre la misma quede alineada con la 
marca “ABRIR ▲” en la carcasa (fig. 1), luego abra 
la tapa.
2. Controle que todos los   dispositivos de seguri-
dad de la tapa hayan sido instalados correcta-
mente.
3. Controle que no haya obstrucciones en la 
válvula de seguridad y de presión. 
4. Asegúrese que el anillo de sellado esté bien 
situado.
5. Asegúrese que la parte exterior del recipiente 
interior esté limpia y seca y que no haya objetos 
extraños en el elemento calefactor adentro de la 
olla (fig. 2). 
6. Asegúrese que el recipiente interior esté en 
contacto sea con el elemento calefactor que con 
el sensor de temperatura (fig. 2). 

 
IMPORTANTE: Tenga extrema precaución al abrir la tapa. Abra la 
misma lejos de su cuerpo para prevenir quemaduras ocasionadas 
por la emisión de vapor.  

  

7. Remueva el recipiente interno de la olla a pre-
sión cuando desee introducir alimentos o líqui-
dos en él.
8. La cantidad máxima de alimentos y líquidos 
nunca debe superar la marca de máximo indi-
cada en el interior del recipiente “MAX” ni estar 
por debajo de la línea mínima indicada.  
9. Luego coloque nuevamente el recipiente 
interno en la olla a presión (fig. 3).
10. Para cerrar la tapa, sostenga la manija con 
una mano y gire la tapa en sentido horario hasta 
que la señal ▼ sobre la misma quede alineada 
con la marca “▲ CERRAR” en la carcassa (fig.4).
NOTA: Si la tapa no está cerrada correctamente, 
en la pantalla LED titilará de manera intermiten-
temente la señal "---" y el LED verde sobre el 
botón de Encendido / Mantener Caliente tam-
bién. Cuando esto sucede, no es posible selec-
cionar ninguna función. 
11. Para la cocción a presión vea en las páginas 
siguientes el correcto posicionamiento de la 
válvula de regulación de presión.

> CONSEJOS:
- Para alimentos que aumentan de volumen mientras cocina, se recomienda que el total 
del volumen de comida y líquidos juntos esté alrededor del nivel “8” o “9” en la escala inter-
na.
- Use solo los accesorios que vienen con el dispositivo. Sin embargo, si debe usar otros uten-
silios, asegúrese que sean de plástico o madera para no dañar el recubrimiento anti adhe-
rente en su interior.

Posicionamiento de la válvula de control de presión:
> Durante la operación, asegúrese de que la válvula esté en la posición de sellado (ver figura 
5  y la parte marcada con “a” en el adhesivo) para asegurarse que la olla a presión esté debi-
damente sellada.
> Cuando sea necesario liberar presión de la olla, mueva la manija de la válvula de regula-
ción de presión  (a la izquierda o a la derecha) en la posición “liberar” (vea fig. 6 – c).     

 

12. Conecte el cable de alimentación a la olla a 
presión y luego enchúfelo en el tomacorriente (fig. 7).
ATENCIÓN: Nunca encienda la Olla a Presión sin 
alimentos o agua en su interior.
13. La pantalla LED mostrará “…” y la luz verde sobre 
el botón de ENCENDIDO / MANTENER CALIENTE se 
iluminará.

14. Elija entre “recetas”, “funciones” o “manual” sim-
plemente presionando el botón correspondiente 
en el panel de control (fig. 8). 
15. Algunas de las “recetas” o “funciones” activan las 
características de “textura” (baja, media, alta) y 
encienden las luces rojas correspondientes. Para 
seleccionar su opción deseada, solo debe presionar 
“textura” repetidamente.

IMPORTANTE 
• Nunca abra la tapa de la Olla a presión hasta que la presión interior haya sido liberada. 
• Nunca remueva la válvula de presión mientras la Olla esté en función.
· ATENCIÓN: Nunca fuerce la apertura de la tapa de la Olla a presión, siempre espere a que 
la presión se libere, si no fuera capaz de abrirla una vez transcurrida una hora por favor con-
táctese con el Servicio técnico autorizado.

Consejos:
> Para alimentos líquidos (sopas, cremas y líquidos con una alta consistencia) no toque la 
válvula de presión apenas haya finalizado la cocción, de lo contrario los ingredientes 
podrían ser expulsados por el centro de la válvula ocasionando accidentes. Recuerde pre-
sionar el botón “mantener caliente” y dejar que la Olla a presión se enfríe de manera natural 
de acuerdo con el método de liberación natural descripto en este manual.
> Cuando cocine una gran cantidad de ingredientes, no libere la presión inmediatamente 
al finalizar la cocción. Se recomienda abrir la tapa y retirar los alimentos luego de algún 
tiempo.   

Método de liberación Rápida: Al finalizar la cocción a presión, se oirá una secuencia de 10 
bips indicando que el proceso de cocción ha finalizado.  Apague la Olla a presión y desenc-
húfela. Luego mueva la válvula de regulación de presión hacia la derecha o hacia la izquier-
da, el vapor será expulsado para liberar la presión (fig. 9 -9a).
Cuando la presión haya sido completamente liberada, la válvula de seguridad (fig. 10) des-
cenderá y se desbloqueará permitiéndole abrir la tapa.
El método de liberación rápida interrumpe inmediatamente el proceso de cocción, si 
usted necesita continuar la cocción la Olla puede ser reprogramada. 

Método de liberación Combinado: Podría ser necesario utilizar un método combinado 
para algunas selecciones de alimentos. Deberá tener las mismas precauciones menciona-
das en el método de liberación rápida cada vez que libere el vapor. 
Cuando la válvula de seguridad haya descendido completamente, sostenga la tapa con 
una mano y gírela en sentido antihorario hasta que la señal ▼ esté alineada con la marca  
“▲ ABRIR” en la carcasa, luego levante la tapa. 
Si la válvula de seguridad no desciende automáticamente (una vez liberada la presión), 
asegúrese que la válvula de liberación esté en la posición “Liberar” y espere unos minutos 
para asegurarse que el vapor se haya liberado completamente.
Cuidadosamente levante la válvula de regulación de presión utilizando guantes o un uten-
silio como por ejemplo una cuchara. No debe oír ruido, ni ver vapor salir de la misma. Gen-
tilmente mueva la tapa para ambos lados hasta que la válvula flotante descienda. 

Funciones

- Función manual: Esta función puede ser utilizada en caso que las “recetas” y “funciones” 
predeterminadas no respondan a sus necesidades. En ese caso podrá seleccionar el 
tiempo de cocción deseado.
1. Introduzca los ingredientes en el recipiente interior y cierre la tapa apropiadamente. 
2. Presione el botón “Manual”.
3. Ajuste el tiempo de cocción utilizando los botones “+” y “-”. El tiempo configurado empie-
za a 30 minutos.
4. Luego de oír la señal acústica, la pantalla LED mostrará la sigla “---” la luz roja se iluminará 
sobre el pulsante “Manual” y la Olla comenzará a contar el tiempo preseleccionado hasta 
alcanzar el tiempo de cocción a presión.
5. Si quisiera cancelar la función, presione “Encender/Mantener caliente”.
6. Abra la tapa siguiendo las instrucciones descriptas anteriormente. 

NOTA: La opción “baja” es para cocinar alimentos tiernos o delicados. La “media” debe utili-
zarse para alimentos con una consistencia entre tierno y resistente. La opción “alta” es para 
alimentos con una consistencia firme y resistente.

16. “Encendido” aparecerá en la pantalla LED por aproximadamente 10 segun-
dos y la luz roja en los pulsantes de selección de función se encenderán y se 
oirá un beep tres veces.
17. La señal “---” se iluminará en el display hasta que la olla alcance la presión 
estimada de cocción (tiempo que varía entre 15 minutos y 1 hora).
18. Al comenzar el tiempo de cocción, en el display se visualizará la cuenta 
regresiva del tiempo de Cocción programado.  
19. Al finalizar la cocción se activará la función mantener caliente, en el display 
se visualizará la señal “OH” y la luz verde se iluminará sobre el pulsante “Encen-
der/Mantener caliente”
20. Libere la presión de la Olla girando la válvula de liberación de vapor a la 
derecha o a la izquierda en la posición “liberar” (fig. 9).
PELIGRO: NO USE SUS MANOS DIRECTAMENTE cuando reposicione la válvu-
la. Utilice guantes con el grado apropiado de protección o algún utensilio de 
cocina como por ejemplo una cuchara.
21. Luego abra la Olla según las siguientes instrucciones y 
consejos: 
PELIGRO: NUNCA INTENTE ABRIR LA TAPA MIENTRAS LA 
OLLA ESTÉ EN FUNCIÓN. La tapa permanecerá cerrada 
gracias a la traba de seguridad.
> Al finalizar la cocción a vapor la olla cambiará su función 
automáticamente a “mantener caliente”.
> La presión puede ser liberada para abrir la tapa en tres 
maneras: el método de Liberación Natural, el método de 
Liberación Rápida, o una combinación de ambos. La 
elección del método más apropiado será determinada 
según el tipo de alimento a preparar y las instrucciones 
para dicha cocción. 

Método de liberación Natural: Al finalizar el proceso de 
cocción a presión se oirá una señal de 10 ”bips”. La presión 
disminuirá y la función “mantener caliente “se activará. El 
tiempo de liberación de la presión dependerá de la canti-
dad de líquido que haya utilizado para la cocción.  La pre-
sión será completamente liberada en un tiempo entre 10 y 
30 minutos, mientras ello ocurra la cocción continuará. 
Cuando la presión sea completamente liberada la válvula 
de seguridad (fig. 10 – a) se bajará y la tapa quedará desblo-
queada, permitiendo entonces su apertura.

- Función Temporizador: La olla a presión eléctrica tiene función de temporizador que le 
permite de programar el inicio de cocción hasta 24 horas más tarde.  Siga los pasos a conti-
nuación para programarla:
1. Coloque los ingredientes en el recipiente interno de la Olla a presión y ciérrela apropiada-
mente.
2. Seleccione entre las alternativas “recetas”, “funciones” o “manual” la opción deseada.  Pre-
sione el botón “textura” para elegir entre “baja”, “media” o “alta” la más adapta a su necesi-
dad.
3. Presione los pulsantes “+” o “-” para seleccionar dentro de cuando tiempo usted desea 
que comience la Receta/función.
4. Al pulsar el botón “temporizador” por primera, la pantalla LED indicará “2.0” que significa 
que la Olla a presión eléctrica finalizará la cocción en dos horas. Presione los botones “+” o 
“-” para adaptar el tiempo a sus necesidades. 
5. La luz LED amarilla sobre el botón temporizador se iluminará por alrededor de 10 segun-
dos. Espere hasta oír una señal acústica de confirmación y empezará la cuenta regresiva.
6. Al finalizar la cuenta regresiva, la pantalla LED mostrará la hora programada y la opción 
de cocción seleccionada permanecerá encendida.
7. Una señal acústica sonará 10 veces y la función Mantener Caliente se activará automáti-
camente.

IMPORTANTE
· No se recomienda programar el temporizador para inicio retardado si utiliza alimentos 
que perecen a temperatura ambiente. 
· La temperatura de cocción varía entre 60° y 80°. El tiempo ideal para cocinar alimentos es 
al máximo 4 horas. 

Apagar la olla a presión

Luego de utilizar la Olla a Presión eléctrica y antes de remover los alimentos, desconecte el 
cable de alimentación de la Olla y sucesivamente desenchúfelo del tomacorriente. 

Instrucciones de seguridad
1. Para evitar accidentes mantenga el material de embalaje lejos del alcance de los niños.
2. Preste especial atención cuando utilice el artefacto cerca de los niños.
3. No utilice el producto para fines diferentes a los descriptos en este manual.
4. Controle que el voltaje indicado en el artefacto corresponda con el voltaje del tomacorriente.
5. Para prevenir accidentes, como riesgo de choque eléctrico, NO introduzca el artefacto, ni 
el cable de alimentación, en agua u otros líquidos.
6. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes ni 
cuelgue del borde de la superficie de apoyo mientras esté en uso.
7. Para apagar la Olla a presión desenchúfela. Siempre tire delicadamente del enchufe y no del cable. 
8. No utilice el artefacto en lugares con exceso de humedad o altas temperaturas ni 
tampoco cerca de fuentes de calor como cocinas, hornos, hornallas etc.
9. Este artefacto no debe ser utilizado por personas o niños con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas sin la supervisión de un adulto responsable de su 
seguridad. Los niños no deben jugar con el artefacto.
10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un 
centro de servicio autorizado. No utilice el aparato si ha detectado algún daño en él, en el 
cable de alimentación o el enchufe.
11. Utilice la olla a presión en ambientes cerrados, nunca al aire libre.
12. Para evitar que el producto se deforme, no utilice el recipiente de cocción directamente 
sobre la cocina eléctrica o sobre la hornalla.
13. No apoye ni coloque objetos pesados en la olla a presión, ya que podría hacer que el 
artefacto vuelque.
14. La cantidad de ingredientes no debería exceder el nivel máximo indicado en el interior 
del contenedor.
15. Cuando esté en uso, nunca deje sus manos ni su rostro cerca de las válvulas de la olla a 
presión para evitar quemaduras.
16. Es necesario un cuidado extremo al mover la olla a presión mientras esté en uso.   
17. No cubra la olla a presión ni su tapa mientras esté en uso, ya que esto ocasionaría riesgo 
de incendio o daños al producto o al usuario.
18. Evite tocar, cubrir u obstruir la ventilación de vapor situada en la parte superior de la olla 
a presión eléctrica, ya que alcanza temperaturas extremadamente altas y puede ocasionar 
quemaduras. 
19. Antes de cada uso verifique que no haya ningún tipo de obstrucción en las válvulas de 
protección y de la olla a presión. Asegúrese también que la válvula de control de presión 
esté en la posición correcta.
Nota: Los conductos de la válvula de control de presión, que permiten liberar el vapor, 
deberían ser revisados regularmente para asegurarse de que no estén bloqueados.
20. Desenchufe la Olla a presión del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. 
Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, deje que la olla a presión eléctrica se enfríe.
21. Luego de cocinar, no abra la olla mientras haya presión en su interior.
22. Cuando abra la tapa de la Olla a presión no toque el interior de la misma o la parte 
interna de la tapa directamente con sus manos.
23. No coloque el dispositivo en lugares inestables. Está estrictamente prohibido usarlo 
sobre periódicos, paños, objetos de goma espuma y otros materiales que pueden bloquear 
las aberturas de ventilación en la parte inferior de la Olla a Presión. 
24. Nunca encienda la Olla a presión sin que el recipiente de cocción esté posicionado 
correctamente, verificar cuidadosamente antes de empezar a usar.
25. Este artefacto ha sido pensado solo para uso doméstico y afines. 
26. Utilice solo el recipiente de cocción suministrado con este producto.
27. Durante el uso la Olla a presión alcanza temperaturas muy altas. Para evitar quemaduras 
no toque sus superficies calientes, utilice siempre la manija y un guante protector.
28. Antes de utilizar el producto, asegúrese siempre que el exterior del recipiente de 
cocción esté seco. Si se introduce en la olla a presión eléctrica todavía mojado, podría 
dañar el artefacto o causar malfuncionamiento en él.

Instrucciones de limpieza y manteniemiento

Cuidado general

ATENCIÓN ¡Riesgo de choque eléctrico!  
> Desenchufe el cable de alimentación antes de 
realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimien-
to. 
> Realice las tareas de limpieza y mantenimiento solo 
cuando la Olla esté completamente fría.

1. Luego de cada uso limpie la Olla apropiadamente.
2. Remueva la tapa y el recipiente interior y lávelos 
con agua y detergente utilizando una esponja 
suave. Enjuáguelos y séquelos completamente utili-
zando un paño.
3. Utilice agua limpia para lavar el interior de la tapa 
(incluyendo el anillo de sellado, el anillo de la válvula 
de seguridad, la válvula de seguridad, y la válvula de 
regulación de presión). Seque bien cada parte con 
un paño suave (fig. 1).
4. El interior de la Olla donde se encuentra eL 
elemento calefactor y el sensor de temperatura 
debe ser limpiado solo con un trapo ligeramente 
humedecido (fig. 2).
5. Al terminar las tareas de limpieza y/o manteni-
miento reinstale todas las piezas correctamente en 
sus debidos lugares, tales como la válvula regulado-
ra de presión, sellado de silicona, protección anti-
bloqueo, etc. 

IMPORTANTE: Nunca introduzca agua directamen-
te en el interior de la Olla sin el recipiente corres-
pondiente.

NOTA:
> No utilice productos de limpieza abrasivos, alco-
hol, solvente, cepillos con cerdas gruesas, esponjas 
metálicas ni otro elemento inadapto al revestimien-
to antiadherente que posee la Olla a presión.
> Mantenga siempre la Olla limpia para evitar malos 
olores.
> Este producto no es apto para limpieza en lavava-
jillas.
> Para otros tipos de mantenimiento por favor contacte un centro de servicio autorizado.

Cuidado de la tapa

- Válvula de Regulación de presión: La válvula de regulación de presión solo encaja en su 
posición de función. Para quitarla para su limpieza, simplemente tire de ella hacia arriba 
(fig. 4 – 4a).  

1. Limpie la válvula y el área alrededor utilizando 
agua corriente y un cepillo.
2. Coloque nuevamente la válvula en su lugar y ase-
gúrese que pueda moverse libremente para ambos 
lados. 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de regulación de presión esté bien colocada 
en la tapa.

- Protección anti bloqueo: 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
protección antibloqueo esté correctamente posi- 
cionada en la tapa.
Luego de cada uso remueva siempre cualquier 
objeto extraño de la protección anti bloqueo.  

- Protección antibloqueo de la válvula de control de 
presión: La protección antibloqueo viene firme-
mente instalada en su posición de operación (fig. 5). 
Para removerla para su limpieza simplemente tire 
hacia arriba (Ver fig.6). El protector debe limpiarse 
con agua corriente y un cepillo.
1. Limpie el área alrededor del accesorio con agua y 
un cepillo y asegúrese siempre que el orificio de 
liberación de vapor esté libre de obstrucciones (fig. 
7).
2. Al finalizar las tareas de limpieza es importante 
verificar que el orificio esté libre de obstrucciones. 
Puede hacerlo introduciendo agua en él, en caso 
que hubiera alguna obstrucción puede introducir 
un objeto muy fino para liberarlo de elementos 
extraños. 

- Válvula de seguridad: La válvula de seguridad 
puede moverse libremente pero queda restringida 
en su posición durante el funcionamiento (fig.5). EL 
movimiento de la válvula está restringido por la pre-
sencia de un sello de silicona. Para quitar la válvula 
para su limpieza, simplemente tire del sello hacia 
arriba (fig. 8) . La válvula saldrá del otro lado (fig. 9)
1. Limpie la válvula y el sello con agua corriente y un 
cepillo. Vuelva a colocar la válvula en su posición en 
la parte superior de la tapa (fig 10) y coloque el sello 
de silicona otra vez en la válvula de seguridad.
2. Controle que la válvula pueda moverse libremen-
te, así como lo hacía antes que fuera removida para 
su limpieza. 

- El orificio de la válvula de seguridad: (fig. 11)  
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de seguridad esté correctamente posiciona-
da en la tapa.
Luego de cada uso remueva cada objeto extraño de 
la válvula.  

- Anillo sellador de silicona: El anillo sellador de silicona viene firmemente colocado en su 
posición de operación (fig. 5). Para removerlo para su limpieza solo jálelo hacia fuera cuida-
dosamente como se muestra en las imágenes 12 y 13. 
> Limpie el interior y exterior del anillo sellador con agua corriente, detergente suave y un 
cepillo. Para colocar nuevamente el anillo sellador en la tapa siga la imagen 14.
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Descripción general 

Estructura de la Olla a presión eléctrica

1. Panel de control
2. Recipiente de cocción (colocado internamente)
3. Tapa
4. Válvula de control de presión 
5. Válvula de seguridad

Panel de control

1. Carne
2. Legumbres
3. Arroz
4. Sopa
5. Manual
6. Pantalla LED
7. Indicador luminoso de la opción de baja textura
8. Indicador luminoso de la opción de media textura
9. Indicador luminoso de la opción de alta textura
10. “-”: disminuye horas / minutos *
11. “+”: aumenta horas / minutos *
12. Tiempo
13. Textura
14. Hornear
15. Saltear
16. Brasear 
17. Cocción lenta
18. Encendido - Apagado / Mantener caliente

Modo de uso 

Antes de la primera utilización

1. Retire los materiales de embalaje y adhesivos, asegúrese de que todos los artículos y 
accesorios hayan sido recibidos en perfectas condiciones.
2. Rompa todas las bolsas de plástico, ya que pueden resultar un riesgo potencial para los niños.
3. Lave todos los accesorios con agua tibia y jabón. Enjuague y séquelos completamente.
4. Retire la olla de cocción, lávela con agua tibia y jabón, enjuague y seque completamente 
los elementos antes de utilizarlos.

Lugar de uso 

1. El lugar de uso de la olla a presión eléctrica debe ser un 
lugar bien nivelado, sin presencia de humedad, limpio y 
resistente al calor.  
2. Durante el uso, mantenga alejado el dispositivo de 
cortinas, toallas y cualquier otro material inflamable. Permitir 
la circulación de aire libre alrededor del mismo.
3. El cable de alimentación debe estar enchufado de manera 
firme y segura.
4. El aparato debe estar conectado a un tomacorriente 
exclusivo y compatible con la tensión de la etiqueta del 
producto.

Dispositivos de seguridad

1. Sistema de seguridad de presión: cuando la presión dentro de la olla excede el límite 
predeterminado, la válvula de control de presión liberará automáticamente el vapor, 
reduciendo presión interna. 

2. Protector anti-bloqueo: previene que partículas o residuos entren en el sistema de 
seguridad de presión, evitando así la obstrucción y bloqueo de la válvula de control.

3. Protección contra sobre carga: se activa si hay una sobre carga, para evitar que el produc-
to se queme. 
4. Alivio del exceso de presión: si la presión es demasiado alta, por encima de lo normal, la
olla será automáticamente movido hacia abajo, dejando un espacio entre el recipiente y el 
anillo de sellado, aliviando y bajando la presión interna.  
5. Bloqueo de seguridad de la tapa: hay un dispositivo de seguridad que impide que la 
tapa se abra mientras olla a presión eléctrica está en función
6. Sensor de cierre: sensor que asegura que la olla a presión no comenzará a funcionar 
hasta que su tapa se haya cerrado correctamente y bloqueado (en la posición CERRAR).
7. Dispositivo de seguridad de control de presión: Mantiene la presión interna de la olla 
dentro de los límites predeterminados, a través de un Regulador de presión.
8. Sensor de límite de temperatura: si la temperatura interna es demasiado alta, la tempe-
ratura el sensor se activa apagando el aparato.
9. Protección de límite térmico: si la olla es encendida sin alimentos en su interior, el meca-
nismo limitador de temperatura se activará.

Cuidado general

> La olla a presión eléctrica tiene muchos dispositivos de seguridad por lo que es extrema-
damente importante que utilice solo los accesorios suministrados. 
> ATENCIÓN: Antes de cada uso, asegúrese de verificar que no haya ninguna obstrucción en 
el protector anti bloqueo, la válvula de seguridad y la válvula de control de presión.
> Limpie y seque la superficie exterior de la olla a presión y el elemento calefactor para con-
trolar que no haya residuos de usos previos.
> Verifique el posicionamiento correcto de la válvula de control de presión de acuerdo a las 
necesidades de cada plato o receta a preparar. Se recomienda mantener la olla limpia 
luego de cada cocción para evitar mal olor.
> IMPORTANTE: Nunca tire del anillo de sellado de manera brusca ya que esto podría oca-
sionar la deformación del caucho, afectando el sello y causando un efecto directo en la pre-
sión de la olla. Si el anillo de sellado está dañado, la cocina no debe ser utilizada. Póngase 
en contacto con el Servicio al cliente para su reemplazo.

Cuidado de la tapa

> ATENCIÓN: Siempre verifique que el anillo de 
sellado, el protector anti bloqueo (de la válvula 
de control de presión) y el anillo de la válvula de 
seguridad están correctamente instalados y que 
no hay daños en la tapa de la olla.
> Para su seguridad, observe / compruebe lo 
siguientes ítems en la tapa de la cocina: el pro-
tector anti bloqueo, el anillo de sellado y el 
anillo de la válvula de seguridad ya están insta-
lados firmemente en sus posiciones de funcio-
namiento en la tapa de la cocina.
> PELIGRO: La olla a presión no debe utilizarse si 
el anillo de sellado, el protector anti bloqueo y / 
o el anillo de la válvula de seguridad no está 
instalado correctamente.

Preparación para el uso

1. Para abrir apropiadamente la tapa de la olla a 
presión, sostenga la manija de la tapa con una 
mano y gírela en sentido horario hasta que la 
señal ▼ sobre la misma quede alineada con la 
marca “ABRIR ▲” en la carcasa (fig. 1), luego abra 
la tapa.
2. Controle que todos los   dispositivos de seguri-
dad de la tapa hayan sido instalados correcta-
mente.
3. Controle que no haya obstrucciones en la 
válvula de seguridad y de presión. 
4. Asegúrese que el anillo de sellado esté bien 
situado.
5. Asegúrese que la parte exterior del recipiente 
interior esté limpia y seca y que no haya objetos 
extraños en el elemento calefactor adentro de la 
olla (fig. 2). 
6. Asegúrese que el recipiente interior esté en 
contacto sea con el elemento calefactor que con 
el sensor de temperatura (fig. 2). 

 
IMPORTANTE: Tenga extrema precaución al abrir la tapa. Abra la 
misma lejos de su cuerpo para prevenir quemaduras ocasionadas 
por la emisión de vapor.  

  

7. Remueva el recipiente interno de la olla a pre-
sión cuando desee introducir alimentos o líqui-
dos en él.
8. La cantidad máxima de alimentos y líquidos 
nunca debe superar la marca de máximo indi-
cada en el interior del recipiente “MAX” ni estar 
por debajo de la línea mínima indicada.  
9. Luego coloque nuevamente el recipiente 
interno en la olla a presión (fig. 3).
10. Para cerrar la tapa, sostenga la manija con 
una mano y gire la tapa en sentido horario hasta 
que la señal ▼ sobre la misma quede alineada 
con la marca “▲ CERRAR” en la carcassa (fig.4).
NOTA: Si la tapa no está cerrada correctamente, 
en la pantalla LED titilará de manera intermiten-
temente la señal "---" y el LED verde sobre el 
botón de Encendido / Mantener Caliente tam-
bién. Cuando esto sucede, no es posible selec-
cionar ninguna función. 
11. Para la cocción a presión vea en las páginas 
siguientes el correcto posicionamiento de la 
válvula de regulación de presión.
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> CONSEJOS:
- Para alimentos que aumentan de volumen mientras cocina, se recomienda que el total 
del volumen de comida y líquidos juntos esté alrededor del nivel “8” o “9” en la escala inter-
na.
- Use solo los accesorios que vienen con el dispositivo. Sin embargo, si debe usar otros uten-
silios, asegúrese que sean de plástico o madera para no dañar el recubrimiento anti adhe-
rente en su interior.

Posicionamiento de la válvula de control de presión:
> Durante la operación, asegúrese de que la válvula esté en la posición de sellado (ver figura 
5  y la parte marcada con “a” en el adhesivo) para asegurarse que la olla a presión esté debi-
damente sellada.
> Cuando sea necesario liberar presión de la olla, mueva la manija de la válvula de regula-
ción de presión  (a la izquierda o a la derecha) en la posición “liberar” (vea fig. 6 – c).     

 

12. Conecte el cable de alimentación a la olla a 
presión y luego enchúfelo en el tomacorriente (fig. 7).
ATENCIÓN: Nunca encienda la Olla a Presión sin 
alimentos o agua en su interior.
13. La pantalla LED mostrará “…” y la luz verde sobre 
el botón de ENCENDIDO / MANTENER CALIENTE se 
iluminará.

14. Elija entre “recetas”, “funciones” o “manual” sim-
plemente presionando el botón correspondiente 
en el panel de control (fig. 8). 
15. Algunas de las “recetas” o “funciones” activan las 
características de “textura” (baja, media, alta) y 
encienden las luces rojas correspondientes. Para 
seleccionar su opción deseada, solo debe presionar 
“textura” repetidamente.

IMPORTANTE 
• Nunca abra la tapa de la Olla a presión hasta que la presión interior haya sido liberada. 
• Nunca remueva la válvula de presión mientras la Olla esté en función.
· ATENCIÓN: Nunca fuerce la apertura de la tapa de la Olla a presión, siempre espere a que 
la presión se libere, si no fuera capaz de abrirla una vez transcurrida una hora por favor con-
táctese con el Servicio técnico autorizado.

Consejos:
> Para alimentos líquidos (sopas, cremas y líquidos con una alta consistencia) no toque la 
válvula de presión apenas haya finalizado la cocción, de lo contrario los ingredientes 
podrían ser expulsados por el centro de la válvula ocasionando accidentes. Recuerde pre-
sionar el botón “mantener caliente” y dejar que la Olla a presión se enfríe de manera natural 
de acuerdo con el método de liberación natural descripto en este manual.
> Cuando cocine una gran cantidad de ingredientes, no libere la presión inmediatamente 
al finalizar la cocción. Se recomienda abrir la tapa y retirar los alimentos luego de algún 
tiempo.   

Método de liberación Rápida: Al finalizar la cocción a presión, se oirá una secuencia de 10 
bips indicando que el proceso de cocción ha finalizado.  Apague la Olla a presión y desenc-
húfela. Luego mueva la válvula de regulación de presión hacia la derecha o hacia la izquier-
da, el vapor será expulsado para liberar la presión (fig. 9 -9a).
Cuando la presión haya sido completamente liberada, la válvula de seguridad (fig. 10) des-
cenderá y se desbloqueará permitiéndole abrir la tapa.
El método de liberación rápida interrumpe inmediatamente el proceso de cocción, si 
usted necesita continuar la cocción la Olla puede ser reprogramada. 

Método de liberación Combinado: Podría ser necesario utilizar un método combinado 
para algunas selecciones de alimentos. Deberá tener las mismas precauciones menciona-
das en el método de liberación rápida cada vez que libere el vapor. 
Cuando la válvula de seguridad haya descendido completamente, sostenga la tapa con 
una mano y gírela en sentido antihorario hasta que la señal ▼ esté alineada con la marca  
“▲ ABRIR” en la carcasa, luego levante la tapa. 
Si la válvula de seguridad no desciende automáticamente (una vez liberada la presión), 
asegúrese que la válvula de liberación esté en la posición “Liberar” y espere unos minutos 
para asegurarse que el vapor se haya liberado completamente.
Cuidadosamente levante la válvula de regulación de presión utilizando guantes o un uten-
silio como por ejemplo una cuchara. No debe oír ruido, ni ver vapor salir de la misma. Gen-
tilmente mueva la tapa para ambos lados hasta que la válvula flotante descienda. 

Funciones

- Función manual: Esta función puede ser utilizada en caso que las “recetas” y “funciones” 
predeterminadas no respondan a sus necesidades. En ese caso podrá seleccionar el 
tiempo de cocción deseado.
1. Introduzca los ingredientes en el recipiente interior y cierre la tapa apropiadamente. 
2. Presione el botón “Manual”.
3. Ajuste el tiempo de cocción utilizando los botones “+” y “-”. El tiempo configurado empie-
za a 30 minutos.
4. Luego de oír la señal acústica, la pantalla LED mostrará la sigla “---” la luz roja se iluminará 
sobre el pulsante “Manual” y la Olla comenzará a contar el tiempo preseleccionado hasta 
alcanzar el tiempo de cocción a presión.
5. Si quisiera cancelar la función, presione “Encender/Mantener caliente”.
6. Abra la tapa siguiendo las instrucciones descriptas anteriormente. 

NOTA: La opción “baja” es para cocinar alimentos tiernos o delicados. La “media” debe utili-
zarse para alimentos con una consistencia entre tierno y resistente. La opción “alta” es para 
alimentos con una consistencia firme y resistente.

16. “Encendido” aparecerá en la pantalla LED por aproximadamente 10 segun-
dos y la luz roja en los pulsantes de selección de función se encenderán y se 
oirá un beep tres veces.
17. La señal “---” se iluminará en el display hasta que la olla alcance la presión 
estimada de cocción (tiempo que varía entre 15 minutos y 1 hora).
18. Al comenzar el tiempo de cocción, en el display se visualizará la cuenta 
regresiva del tiempo de Cocción programado.  
19. Al finalizar la cocción se activará la función mantener caliente, en el display 
se visualizará la señal “OH” y la luz verde se iluminará sobre el pulsante “Encen-
der/Mantener caliente”
20. Libere la presión de la Olla girando la válvula de liberación de vapor a la 
derecha o a la izquierda en la posición “liberar” (fig. 9).
PELIGRO: NO USE SUS MANOS DIRECTAMENTE cuando reposicione la válvu-
la. Utilice guantes con el grado apropiado de protección o algún utensilio de 
cocina como por ejemplo una cuchara.
21. Luego abra la Olla según las siguientes instrucciones y 
consejos: 
PELIGRO: NUNCA INTENTE ABRIR LA TAPA MIENTRAS LA 
OLLA ESTÉ EN FUNCIÓN. La tapa permanecerá cerrada 
gracias a la traba de seguridad.
> Al finalizar la cocción a vapor la olla cambiará su función 
automáticamente a “mantener caliente”.
> La presión puede ser liberada para abrir la tapa en tres 
maneras: el método de Liberación Natural, el método de 
Liberación Rápida, o una combinación de ambos. La 
elección del método más apropiado será determinada 
según el tipo de alimento a preparar y las instrucciones 
para dicha cocción. 

Método de liberación Natural: Al finalizar el proceso de 
cocción a presión se oirá una señal de 10 ”bips”. La presión 
disminuirá y la función “mantener caliente “se activará. El 
tiempo de liberación de la presión dependerá de la canti-
dad de líquido que haya utilizado para la cocción.  La pre-
sión será completamente liberada en un tiempo entre 10 y 
30 minutos, mientras ello ocurra la cocción continuará. 
Cuando la presión sea completamente liberada la válvula 
de seguridad (fig. 10 – a) se bajará y la tapa quedará desblo-
queada, permitiendo entonces su apertura.

- Función Temporizador: La olla a presión eléctrica tiene función de temporizador que le 
permite de programar el inicio de cocción hasta 24 horas más tarde.  Siga los pasos a conti-
nuación para programarla:
1. Coloque los ingredientes en el recipiente interno de la Olla a presión y ciérrela apropiada-
mente.
2. Seleccione entre las alternativas “recetas”, “funciones” o “manual” la opción deseada.  Pre-
sione el botón “textura” para elegir entre “baja”, “media” o “alta” la más adapta a su necesi-
dad.
3. Presione los pulsantes “+” o “-” para seleccionar dentro de cuando tiempo usted desea 
que comience la Receta/función.
4. Al pulsar el botón “temporizador” por primera, la pantalla LED indicará “2.0” que significa 
que la Olla a presión eléctrica finalizará la cocción en dos horas. Presione los botones “+” o 
“-” para adaptar el tiempo a sus necesidades. 
5. La luz LED amarilla sobre el botón temporizador se iluminará por alrededor de 10 segun-
dos. Espere hasta oír una señal acústica de confirmación y empezará la cuenta regresiva.
6. Al finalizar la cuenta regresiva, la pantalla LED mostrará la hora programada y la opción 
de cocción seleccionada permanecerá encendida.
7. Una señal acústica sonará 10 veces y la función Mantener Caliente se activará automáti-
camente.

IMPORTANTE
· No se recomienda programar el temporizador para inicio retardado si utiliza alimentos 
que perecen a temperatura ambiente. 
· La temperatura de cocción varía entre 60° y 80°. El tiempo ideal para cocinar alimentos es 
al máximo 4 horas. 

Apagar la olla a presión

Luego de utilizar la Olla a Presión eléctrica y antes de remover los alimentos, desconecte el 
cable de alimentación de la Olla y sucesivamente desenchúfelo del tomacorriente. 

Instrucciones de seguridad
1. Para evitar accidentes mantenga el material de embalaje lejos del alcance de los niños.
2. Preste especial atención cuando utilice el artefacto cerca de los niños.
3. No utilice el producto para fines diferentes a los descriptos en este manual.
4. Controle que el voltaje indicado en el artefacto corresponda con el voltaje del tomacorriente.
5. Para prevenir accidentes, como riesgo de choque eléctrico, NO introduzca el artefacto, ni 
el cable de alimentación, en agua u otros líquidos.
6. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes ni 
cuelgue del borde de la superficie de apoyo mientras esté en uso.
7. Para apagar la Olla a presión desenchúfela. Siempre tire delicadamente del enchufe y no del cable. 
8. No utilice el artefacto en lugares con exceso de humedad o altas temperaturas ni 
tampoco cerca de fuentes de calor como cocinas, hornos, hornallas etc.
9. Este artefacto no debe ser utilizado por personas o niños con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas sin la supervisión de un adulto responsable de su 
seguridad. Los niños no deben jugar con el artefacto.
10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un 
centro de servicio autorizado. No utilice el aparato si ha detectado algún daño en él, en el 
cable de alimentación o el enchufe.
11. Utilice la olla a presión en ambientes cerrados, nunca al aire libre.
12. Para evitar que el producto se deforme, no utilice el recipiente de cocción directamente 
sobre la cocina eléctrica o sobre la hornalla.
13. No apoye ni coloque objetos pesados en la olla a presión, ya que podría hacer que el 
artefacto vuelque.
14. La cantidad de ingredientes no debería exceder el nivel máximo indicado en el interior 
del contenedor.
15. Cuando esté en uso, nunca deje sus manos ni su rostro cerca de las válvulas de la olla a 
presión para evitar quemaduras.
16. Es necesario un cuidado extremo al mover la olla a presión mientras esté en uso.   
17. No cubra la olla a presión ni su tapa mientras esté en uso, ya que esto ocasionaría riesgo 
de incendio o daños al producto o al usuario.
18. Evite tocar, cubrir u obstruir la ventilación de vapor situada en la parte superior de la olla 
a presión eléctrica, ya que alcanza temperaturas extremadamente altas y puede ocasionar 
quemaduras. 
19. Antes de cada uso verifique que no haya ningún tipo de obstrucción en las válvulas de 
protección y de la olla a presión. Asegúrese también que la válvula de control de presión 
esté en la posición correcta.
Nota: Los conductos de la válvula de control de presión, que permiten liberar el vapor, 
deberían ser revisados regularmente para asegurarse de que no estén bloqueados.
20. Desenchufe la Olla a presión del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. 
Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, deje que la olla a presión eléctrica se enfríe.
21. Luego de cocinar, no abra la olla mientras haya presión en su interior.
22. Cuando abra la tapa de la Olla a presión no toque el interior de la misma o la parte 
interna de la tapa directamente con sus manos.
23. No coloque el dispositivo en lugares inestables. Está estrictamente prohibido usarlo 
sobre periódicos, paños, objetos de goma espuma y otros materiales que pueden bloquear 
las aberturas de ventilación en la parte inferior de la Olla a Presión. 
24. Nunca encienda la Olla a presión sin que el recipiente de cocción esté posicionado 
correctamente, verificar cuidadosamente antes de empezar a usar.
25. Este artefacto ha sido pensado solo para uso doméstico y afines. 
26. Utilice solo el recipiente de cocción suministrado con este producto.
27. Durante el uso la Olla a presión alcanza temperaturas muy altas. Para evitar quemaduras 
no toque sus superficies calientes, utilice siempre la manija y un guante protector.
28. Antes de utilizar el producto, asegúrese siempre que el exterior del recipiente de 
cocción esté seco. Si se introduce en la olla a presión eléctrica todavía mojado, podría 
dañar el artefacto o causar malfuncionamiento en él.

Instrucciones de limpieza y manteniemiento

Cuidado general

ATENCIÓN ¡Riesgo de choque eléctrico!  
> Desenchufe el cable de alimentación antes de 
realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimien-
to. 
> Realice las tareas de limpieza y mantenimiento solo 
cuando la Olla esté completamente fría.

1. Luego de cada uso limpie la Olla apropiadamente.
2. Remueva la tapa y el recipiente interior y lávelos 
con agua y detergente utilizando una esponja 
suave. Enjuáguelos y séquelos completamente utili-
zando un paño.
3. Utilice agua limpia para lavar el interior de la tapa 
(incluyendo el anillo de sellado, el anillo de la válvula 
de seguridad, la válvula de seguridad, y la válvula de 
regulación de presión). Seque bien cada parte con 
un paño suave (fig. 1).
4. El interior de la Olla donde se encuentra eL 
elemento calefactor y el sensor de temperatura 
debe ser limpiado solo con un trapo ligeramente 
humedecido (fig. 2).
5. Al terminar las tareas de limpieza y/o manteni-
miento reinstale todas las piezas correctamente en 
sus debidos lugares, tales como la válvula regulado-
ra de presión, sellado de silicona, protección anti-
bloqueo, etc. 

IMPORTANTE: Nunca introduzca agua directamen-
te en el interior de la Olla sin el recipiente corres-
pondiente.

NOTA:
> No utilice productos de limpieza abrasivos, alco-
hol, solvente, cepillos con cerdas gruesas, esponjas 
metálicas ni otro elemento inadapto al revestimien-
to antiadherente que posee la Olla a presión.
> Mantenga siempre la Olla limpia para evitar malos 
olores.
> Este producto no es apto para limpieza en lavava-
jillas.
> Para otros tipos de mantenimiento por favor contacte un centro de servicio autorizado.

Cuidado de la tapa

- Válvula de Regulación de presión: La válvula de regulación de presión solo encaja en su 
posición de función. Para quitarla para su limpieza, simplemente tire de ella hacia arriba 
(fig. 4 – 4a).  

1. Limpie la válvula y el área alrededor utilizando 
agua corriente y un cepillo.
2. Coloque nuevamente la válvula en su lugar y ase-
gúrese que pueda moverse libremente para ambos 
lados. 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de regulación de presión esté bien colocada 
en la tapa.

- Protección anti bloqueo: 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
protección antibloqueo esté correctamente posi- 
cionada en la tapa.
Luego de cada uso remueva siempre cualquier 
objeto extraño de la protección anti bloqueo.  

- Protección antibloqueo de la válvula de control de 
presión: La protección antibloqueo viene firme-
mente instalada en su posición de operación (fig. 5). 
Para removerla para su limpieza simplemente tire 
hacia arriba (Ver fig.6). El protector debe limpiarse 
con agua corriente y un cepillo.
1. Limpie el área alrededor del accesorio con agua y 
un cepillo y asegúrese siempre que el orificio de 
liberación de vapor esté libre de obstrucciones (fig. 
7).
2. Al finalizar las tareas de limpieza es importante 
verificar que el orificio esté libre de obstrucciones. 
Puede hacerlo introduciendo agua en él, en caso 
que hubiera alguna obstrucción puede introducir 
un objeto muy fino para liberarlo de elementos 
extraños. 

- Válvula de seguridad: La válvula de seguridad 
puede moverse libremente pero queda restringida 
en su posición durante el funcionamiento (fig.5). EL 
movimiento de la válvula está restringido por la pre-
sencia de un sello de silicona. Para quitar la válvula 
para su limpieza, simplemente tire del sello hacia 
arriba (fig. 8) . La válvula saldrá del otro lado (fig. 9)
1. Limpie la válvula y el sello con agua corriente y un 
cepillo. Vuelva a colocar la válvula en su posición en 
la parte superior de la tapa (fig 10) y coloque el sello 
de silicona otra vez en la válvula de seguridad.
2. Controle que la válvula pueda moverse libremen-
te, así como lo hacía antes que fuera removida para 
su limpieza. 

- El orificio de la válvula de seguridad: (fig. 11)  
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de seguridad esté correctamente posiciona-
da en la tapa.
Luego de cada uso remueva cada objeto extraño de 
la válvula.  

- Anillo sellador de silicona: El anillo sellador de silicona viene firmemente colocado en su 
posición de operación (fig. 5). Para removerlo para su limpieza solo jálelo hacia fuera cuida-
dosamente como se muestra en las imágenes 12 y 13. 
> Limpie el interior y exterior del anillo sellador con agua corriente, detergente suave y un 
cepillo. Para colocar nuevamente el anillo sellador en la tapa siga la imagen 14.
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Descripción general 

Estructura de la Olla a presión eléctrica

1. Panel de control
2. Recipiente de cocción (colocado internamente)
3. Tapa
4. Válvula de control de presión 
5. Válvula de seguridad

Panel de control

1. Carne
2. Legumbres
3. Arroz
4. Sopa
5. Manual
6. Pantalla LED
7. Indicador luminoso de la opción de baja textura
8. Indicador luminoso de la opción de media textura
9. Indicador luminoso de la opción de alta textura
10. “-”: disminuye horas / minutos *
11. “+”: aumenta horas / minutos *
12. Tiempo
13. Textura
14. Hornear
15. Saltear
16. Brasear 
17. Cocción lenta
18. Encendido - Apagado / Mantener caliente

Modo de uso 

Antes de la primera utilización

1. Retire los materiales de embalaje y adhesivos, asegúrese de que todos los artículos y 
accesorios hayan sido recibidos en perfectas condiciones.
2. Rompa todas las bolsas de plástico, ya que pueden resultar un riesgo potencial para los niños.
3. Lave todos los accesorios con agua tibia y jabón. Enjuague y séquelos completamente.
4. Retire la olla de cocción, lávela con agua tibia y jabón, enjuague y seque completamente 
los elementos antes de utilizarlos.

Lugar de uso 

1. El lugar de uso de la olla a presión eléctrica debe ser un 
lugar bien nivelado, sin presencia de humedad, limpio y 
resistente al calor.  
2. Durante el uso, mantenga alejado el dispositivo de 
cortinas, toallas y cualquier otro material inflamable. Permitir 
la circulación de aire libre alrededor del mismo.
3. El cable de alimentación debe estar enchufado de manera 
firme y segura.
4. El aparato debe estar conectado a un tomacorriente 
exclusivo y compatible con la tensión de la etiqueta del 
producto.

Dispositivos de seguridad

1. Sistema de seguridad de presión: cuando la presión dentro de la olla excede el límite 
predeterminado, la válvula de control de presión liberará automáticamente el vapor, 
reduciendo presión interna. 

2. Protector anti-bloqueo: previene que partículas o residuos entren en el sistema de 
seguridad de presión, evitando así la obstrucción y bloqueo de la válvula de control.

3. Protección contra sobre carga: se activa si hay una sobre carga, para evitar que el produc-
to se queme. 
4. Alivio del exceso de presión: si la presión es demasiado alta, por encima de lo normal, la
olla será automáticamente movido hacia abajo, dejando un espacio entre el recipiente y el 
anillo de sellado, aliviando y bajando la presión interna.  
5. Bloqueo de seguridad de la tapa: hay un dispositivo de seguridad que impide que la 
tapa se abra mientras olla a presión eléctrica está en función
6. Sensor de cierre: sensor que asegura que la olla a presión no comenzará a funcionar 
hasta que su tapa se haya cerrado correctamente y bloqueado (en la posición CERRAR).
7. Dispositivo de seguridad de control de presión: Mantiene la presión interna de la olla 
dentro de los límites predeterminados, a través de un Regulador de presión.
8. Sensor de límite de temperatura: si la temperatura interna es demasiado alta, la tempe-
ratura el sensor se activa apagando el aparato.
9. Protección de límite térmico: si la olla es encendida sin alimentos en su interior, el meca-
nismo limitador de temperatura se activará.

Cuidado general

> La olla a presión eléctrica tiene muchos dispositivos de seguridad por lo que es extrema-
damente importante que utilice solo los accesorios suministrados. 
> ATENCIÓN: Antes de cada uso, asegúrese de verificar que no haya ninguna obstrucción en 
el protector anti bloqueo, la válvula de seguridad y la válvula de control de presión.
> Limpie y seque la superficie exterior de la olla a presión y el elemento calefactor para con-
trolar que no haya residuos de usos previos.
> Verifique el posicionamiento correcto de la válvula de control de presión de acuerdo a las 
necesidades de cada plato o receta a preparar. Se recomienda mantener la olla limpia 
luego de cada cocción para evitar mal olor.
> IMPORTANTE: Nunca tire del anillo de sellado de manera brusca ya que esto podría oca-
sionar la deformación del caucho, afectando el sello y causando un efecto directo en la pre-
sión de la olla. Si el anillo de sellado está dañado, la cocina no debe ser utilizada. Póngase 
en contacto con el Servicio al cliente para su reemplazo.

Cuidado de la tapa

> ATENCIÓN: Siempre verifique que el anillo de 
sellado, el protector anti bloqueo (de la válvula 
de control de presión) y el anillo de la válvula de 
seguridad están correctamente instalados y que 
no hay daños en la tapa de la olla.
> Para su seguridad, observe / compruebe lo 
siguientes ítems en la tapa de la cocina: el pro-
tector anti bloqueo, el anillo de sellado y el 
anillo de la válvula de seguridad ya están insta-
lados firmemente en sus posiciones de funcio-
namiento en la tapa de la cocina.
> PELIGRO: La olla a presión no debe utilizarse si 
el anillo de sellado, el protector anti bloqueo y / 
o el anillo de la válvula de seguridad no está 
instalado correctamente.

Preparación para el uso

1. Para abrir apropiadamente la tapa de la olla a 
presión, sostenga la manija de la tapa con una 
mano y gírela en sentido horario hasta que la 
señal ▼ sobre la misma quede alineada con la 
marca “ABRIR ▲” en la carcasa (fig. 1), luego abra 
la tapa.
2. Controle que todos los   dispositivos de seguri-
dad de la tapa hayan sido instalados correcta-
mente.
3. Controle que no haya obstrucciones en la 
válvula de seguridad y de presión. 
4. Asegúrese que el anillo de sellado esté bien 
situado.
5. Asegúrese que la parte exterior del recipiente 
interior esté limpia y seca y que no haya objetos 
extraños en el elemento calefactor adentro de la 
olla (fig. 2). 
6. Asegúrese que el recipiente interior esté en 
contacto sea con el elemento calefactor que con 
el sensor de temperatura (fig. 2). 

 
IMPORTANTE: Tenga extrema precaución al abrir la tapa. Abra la 
misma lejos de su cuerpo para prevenir quemaduras ocasionadas 
por la emisión de vapor.  

  

7. Remueva el recipiente interno de la olla a pre-
sión cuando desee introducir alimentos o líqui-
dos en él.
8. La cantidad máxima de alimentos y líquidos 
nunca debe superar la marca de máximo indi-
cada en el interior del recipiente “MAX” ni estar 
por debajo de la línea mínima indicada.  
9. Luego coloque nuevamente el recipiente 
interno en la olla a presión (fig. 3).
10. Para cerrar la tapa, sostenga la manija con 
una mano y gire la tapa en sentido horario hasta 
que la señal ▼ sobre la misma quede alineada 
con la marca “▲ CERRAR” en la carcassa (fig.4).
NOTA: Si la tapa no está cerrada correctamente, 
en la pantalla LED titilará de manera intermiten-
temente la señal "---" y el LED verde sobre el 
botón de Encendido / Mantener Caliente tam-
bién. Cuando esto sucede, no es posible selec-
cionar ninguna función. 
11. Para la cocción a presión vea en las páginas 
siguientes el correcto posicionamiento de la 
válvula de regulación de presión.

> CONSEJOS:
- Para alimentos que aumentan de volumen mientras cocina, se recomienda que el total 
del volumen de comida y líquidos juntos esté alrededor del nivel “8” o “9” en la escala inter-
na.
- Use solo los accesorios que vienen con el dispositivo. Sin embargo, si debe usar otros uten-
silios, asegúrese que sean de plástico o madera para no dañar el recubrimiento anti adhe-
rente en su interior.

Posicionamiento de la válvula de control de presión:
> Durante la operación, asegúrese de que la válvula esté en la posición de sellado (ver figura 
5  y la parte marcada con “a” en el adhesivo) para asegurarse que la olla a presión esté debi-
damente sellada.
> Cuando sea necesario liberar presión de la olla, mueva la manija de la válvula de regula-
ción de presión  (a la izquierda o a la derecha) en la posición “liberar” (vea fig. 6 – c).     

 

12. Conecte el cable de alimentación a la olla a 
presión y luego enchúfelo en el tomacorriente (fig. 7).
ATENCIÓN: Nunca encienda la Olla a Presión sin 
alimentos o agua en su interior.
13. La pantalla LED mostrará “…” y la luz verde sobre 
el botón de ENCENDIDO / MANTENER CALIENTE se 
iluminará.

14. Elija entre “recetas”, “funciones” o “manual” sim-
plemente presionando el botón correspondiente 
en el panel de control (fig. 8). 
15. Algunas de las “recetas” o “funciones” activan las 
características de “textura” (baja, media, alta) y 
encienden las luces rojas correspondientes. Para 
seleccionar su opción deseada, solo debe presionar 
“textura” repetidamente.
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IMPORTANTE 
• Nunca abra la tapa de la Olla a presión hasta que la presión interior haya sido liberada. 
• Nunca remueva la válvula de presión mientras la Olla esté en función.
· ATENCIÓN: Nunca fuerce la apertura de la tapa de la Olla a presión, siempre espere a que 
la presión se libere, si no fuera capaz de abrirla una vez transcurrida una hora por favor con-
táctese con el Servicio técnico autorizado.

Consejos:
> Para alimentos líquidos (sopas, cremas y líquidos con una alta consistencia) no toque la 
válvula de presión apenas haya finalizado la cocción, de lo contrario los ingredientes 
podrían ser expulsados por el centro de la válvula ocasionando accidentes. Recuerde pre-
sionar el botón “mantener caliente” y dejar que la Olla a presión se enfríe de manera natural 
de acuerdo con el método de liberación natural descripto en este manual.
> Cuando cocine una gran cantidad de ingredientes, no libere la presión inmediatamente 
al finalizar la cocción. Se recomienda abrir la tapa y retirar los alimentos luego de algún 
tiempo.   

Método de liberación Rápida: Al finalizar la cocción a presión, se oirá una secuencia de 10 
bips indicando que el proceso de cocción ha finalizado.  Apague la Olla a presión y desenc-
húfela. Luego mueva la válvula de regulación de presión hacia la derecha o hacia la izquier-
da, el vapor será expulsado para liberar la presión (fig. 9 -9a).
Cuando la presión haya sido completamente liberada, la válvula de seguridad (fig. 10) des-
cenderá y se desbloqueará permitiéndole abrir la tapa.
El método de liberación rápida interrumpe inmediatamente el proceso de cocción, si 
usted necesita continuar la cocción la Olla puede ser reprogramada. 

Método de liberación Combinado: Podría ser necesario utilizar un método combinado 
para algunas selecciones de alimentos. Deberá tener las mismas precauciones menciona-
das en el método de liberación rápida cada vez que libere el vapor. 
Cuando la válvula de seguridad haya descendido completamente, sostenga la tapa con 
una mano y gírela en sentido antihorario hasta que la señal ▼ esté alineada con la marca  
“▲ ABRIR” en la carcasa, luego levante la tapa. 
Si la válvula de seguridad no desciende automáticamente (una vez liberada la presión), 
asegúrese que la válvula de liberación esté en la posición “Liberar” y espere unos minutos 
para asegurarse que el vapor se haya liberado completamente.
Cuidadosamente levante la válvula de regulación de presión utilizando guantes o un uten-
silio como por ejemplo una cuchara. No debe oír ruido, ni ver vapor salir de la misma. Gen-
tilmente mueva la tapa para ambos lados hasta que la válvula flotante descienda. 

Funciones

- Función manual: Esta función puede ser utilizada en caso que las “recetas” y “funciones” 
predeterminadas no respondan a sus necesidades. En ese caso podrá seleccionar el 
tiempo de cocción deseado.
1. Introduzca los ingredientes en el recipiente interior y cierre la tapa apropiadamente. 
2. Presione el botón “Manual”.
3. Ajuste el tiempo de cocción utilizando los botones “+” y “-”. El tiempo configurado empie-
za a 30 minutos.
4. Luego de oír la señal acústica, la pantalla LED mostrará la sigla “---” la luz roja se iluminará 
sobre el pulsante “Manual” y la Olla comenzará a contar el tiempo preseleccionado hasta 
alcanzar el tiempo de cocción a presión.
5. Si quisiera cancelar la función, presione “Encender/Mantener caliente”.
6. Abra la tapa siguiendo las instrucciones descriptas anteriormente. 

NOTA: La opción “baja” es para cocinar alimentos tiernos o delicados. La “media” debe utili-
zarse para alimentos con una consistencia entre tierno y resistente. La opción “alta” es para 
alimentos con una consistencia firme y resistente.

16. “Encendido” aparecerá en la pantalla LED por aproximadamente 10 segun-
dos y la luz roja en los pulsantes de selección de función se encenderán y se 
oirá un beep tres veces.
17. La señal “---” se iluminará en el display hasta que la olla alcance la presión 
estimada de cocción (tiempo que varía entre 15 minutos y 1 hora).
18. Al comenzar el tiempo de cocción, en el display se visualizará la cuenta 
regresiva del tiempo de Cocción programado.  
19. Al finalizar la cocción se activará la función mantener caliente, en el display 
se visualizará la señal “OH” y la luz verde se iluminará sobre el pulsante “Encen-
der/Mantener caliente”
20. Libere la presión de la Olla girando la válvula de liberación de vapor a la 
derecha o a la izquierda en la posición “liberar” (fig. 9).
PELIGRO: NO USE SUS MANOS DIRECTAMENTE cuando reposicione la válvu-
la. Utilice guantes con el grado apropiado de protección o algún utensilio de 
cocina como por ejemplo una cuchara.
21. Luego abra la Olla según las siguientes instrucciones y 
consejos: 
PELIGRO: NUNCA INTENTE ABRIR LA TAPA MIENTRAS LA 
OLLA ESTÉ EN FUNCIÓN. La tapa permanecerá cerrada 
gracias a la traba de seguridad.
> Al finalizar la cocción a vapor la olla cambiará su función 
automáticamente a “mantener caliente”.
> La presión puede ser liberada para abrir la tapa en tres 
maneras: el método de Liberación Natural, el método de 
Liberación Rápida, o una combinación de ambos. La 
elección del método más apropiado será determinada 
según el tipo de alimento a preparar y las instrucciones 
para dicha cocción. 

Método de liberación Natural: Al finalizar el proceso de 
cocción a presión se oirá una señal de 10 ”bips”. La presión 
disminuirá y la función “mantener caliente “se activará. El 
tiempo de liberación de la presión dependerá de la canti-
dad de líquido que haya utilizado para la cocción.  La pre-
sión será completamente liberada en un tiempo entre 10 y 
30 minutos, mientras ello ocurra la cocción continuará. 
Cuando la presión sea completamente liberada la válvula 
de seguridad (fig. 10 – a) se bajará y la tapa quedará desblo-
queada, permitiendo entonces su apertura.

- Función Temporizador: La olla a presión eléctrica tiene función de temporizador que le 
permite de programar el inicio de cocción hasta 24 horas más tarde.  Siga los pasos a conti-
nuación para programarla:
1. Coloque los ingredientes en el recipiente interno de la Olla a presión y ciérrela apropiada-
mente.
2. Seleccione entre las alternativas “recetas”, “funciones” o “manual” la opción deseada.  Pre-
sione el botón “textura” para elegir entre “baja”, “media” o “alta” la más adapta a su necesi-
dad.
3. Presione los pulsantes “+” o “-” para seleccionar dentro de cuando tiempo usted desea 
que comience la Receta/función.
4. Al pulsar el botón “temporizador” por primera, la pantalla LED indicará “2.0” que significa 
que la Olla a presión eléctrica finalizará la cocción en dos horas. Presione los botones “+” o 
“-” para adaptar el tiempo a sus necesidades. 
5. La luz LED amarilla sobre el botón temporizador se iluminará por alrededor de 10 segun-
dos. Espere hasta oír una señal acústica de confirmación y empezará la cuenta regresiva.
6. Al finalizar la cuenta regresiva, la pantalla LED mostrará la hora programada y la opción 
de cocción seleccionada permanecerá encendida.
7. Una señal acústica sonará 10 veces y la función Mantener Caliente se activará automáti-
camente.

IMPORTANTE
· No se recomienda programar el temporizador para inicio retardado si utiliza alimentos 
que perecen a temperatura ambiente. 
· La temperatura de cocción varía entre 60° y 80°. El tiempo ideal para cocinar alimentos es 
al máximo 4 horas. 

Apagar la olla a presión

Luego de utilizar la Olla a Presión eléctrica y antes de remover los alimentos, desconecte el 
cable de alimentación de la Olla y sucesivamente desenchúfelo del tomacorriente. 

Instrucciones de seguridad
1. Para evitar accidentes mantenga el material de embalaje lejos del alcance de los niños.
2. Preste especial atención cuando utilice el artefacto cerca de los niños.
3. No utilice el producto para fines diferentes a los descriptos en este manual.
4. Controle que el voltaje indicado en el artefacto corresponda con el voltaje del tomacorriente.
5. Para prevenir accidentes, como riesgo de choque eléctrico, NO introduzca el artefacto, ni 
el cable de alimentación, en agua u otros líquidos.
6. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes ni 
cuelgue del borde de la superficie de apoyo mientras esté en uso.
7. Para apagar la Olla a presión desenchúfela. Siempre tire delicadamente del enchufe y no del cable. 
8. No utilice el artefacto en lugares con exceso de humedad o altas temperaturas ni 
tampoco cerca de fuentes de calor como cocinas, hornos, hornallas etc.
9. Este artefacto no debe ser utilizado por personas o niños con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas sin la supervisión de un adulto responsable de su 
seguridad. Los niños no deben jugar con el artefacto.
10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un 
centro de servicio autorizado. No utilice el aparato si ha detectado algún daño en él, en el 
cable de alimentación o el enchufe.
11. Utilice la olla a presión en ambientes cerrados, nunca al aire libre.
12. Para evitar que el producto se deforme, no utilice el recipiente de cocción directamente 
sobre la cocina eléctrica o sobre la hornalla.
13. No apoye ni coloque objetos pesados en la olla a presión, ya que podría hacer que el 
artefacto vuelque.
14. La cantidad de ingredientes no debería exceder el nivel máximo indicado en el interior 
del contenedor.
15. Cuando esté en uso, nunca deje sus manos ni su rostro cerca de las válvulas de la olla a 
presión para evitar quemaduras.
16. Es necesario un cuidado extremo al mover la olla a presión mientras esté en uso.   
17. No cubra la olla a presión ni su tapa mientras esté en uso, ya que esto ocasionaría riesgo 
de incendio o daños al producto o al usuario.
18. Evite tocar, cubrir u obstruir la ventilación de vapor situada en la parte superior de la olla 
a presión eléctrica, ya que alcanza temperaturas extremadamente altas y puede ocasionar 
quemaduras. 
19. Antes de cada uso verifique que no haya ningún tipo de obstrucción en las válvulas de 
protección y de la olla a presión. Asegúrese también que la válvula de control de presión 
esté en la posición correcta.
Nota: Los conductos de la válvula de control de presión, que permiten liberar el vapor, 
deberían ser revisados regularmente para asegurarse de que no estén bloqueados.
20. Desenchufe la Olla a presión del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. 
Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, deje que la olla a presión eléctrica se enfríe.
21. Luego de cocinar, no abra la olla mientras haya presión en su interior.
22. Cuando abra la tapa de la Olla a presión no toque el interior de la misma o la parte 
interna de la tapa directamente con sus manos.
23. No coloque el dispositivo en lugares inestables. Está estrictamente prohibido usarlo 
sobre periódicos, paños, objetos de goma espuma y otros materiales que pueden bloquear 
las aberturas de ventilación en la parte inferior de la Olla a Presión. 
24. Nunca encienda la Olla a presión sin que el recipiente de cocción esté posicionado 
correctamente, verificar cuidadosamente antes de empezar a usar.
25. Este artefacto ha sido pensado solo para uso doméstico y afines. 
26. Utilice solo el recipiente de cocción suministrado con este producto.
27. Durante el uso la Olla a presión alcanza temperaturas muy altas. Para evitar quemaduras 
no toque sus superficies calientes, utilice siempre la manija y un guante protector.
28. Antes de utilizar el producto, asegúrese siempre que el exterior del recipiente de 
cocción esté seco. Si se introduce en la olla a presión eléctrica todavía mojado, podría 
dañar el artefacto o causar malfuncionamiento en él.

Instrucciones de limpieza y manteniemiento

Cuidado general

ATENCIÓN ¡Riesgo de choque eléctrico!  
> Desenchufe el cable de alimentación antes de 
realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimien-
to. 
> Realice las tareas de limpieza y mantenimiento solo 
cuando la Olla esté completamente fría.

1. Luego de cada uso limpie la Olla apropiadamente.
2. Remueva la tapa y el recipiente interior y lávelos 
con agua y detergente utilizando una esponja 
suave. Enjuáguelos y séquelos completamente utili-
zando un paño.
3. Utilice agua limpia para lavar el interior de la tapa 
(incluyendo el anillo de sellado, el anillo de la válvula 
de seguridad, la válvula de seguridad, y la válvula de 
regulación de presión). Seque bien cada parte con 
un paño suave (fig. 1).
4. El interior de la Olla donde se encuentra eL 
elemento calefactor y el sensor de temperatura 
debe ser limpiado solo con un trapo ligeramente 
humedecido (fig. 2).
5. Al terminar las tareas de limpieza y/o manteni-
miento reinstale todas las piezas correctamente en 
sus debidos lugares, tales como la válvula regulado-
ra de presión, sellado de silicona, protección anti-
bloqueo, etc. 

IMPORTANTE: Nunca introduzca agua directamen-
te en el interior de la Olla sin el recipiente corres-
pondiente.

NOTA:
> No utilice productos de limpieza abrasivos, alco-
hol, solvente, cepillos con cerdas gruesas, esponjas 
metálicas ni otro elemento inadapto al revestimien-
to antiadherente que posee la Olla a presión.
> Mantenga siempre la Olla limpia para evitar malos 
olores.
> Este producto no es apto para limpieza en lavava-
jillas.
> Para otros tipos de mantenimiento por favor contacte un centro de servicio autorizado.

Cuidado de la tapa

- Válvula de Regulación de presión: La válvula de regulación de presión solo encaja en su 
posición de función. Para quitarla para su limpieza, simplemente tire de ella hacia arriba 
(fig. 4 – 4a).  

1. Limpie la válvula y el área alrededor utilizando 
agua corriente y un cepillo.
2. Coloque nuevamente la válvula en su lugar y ase-
gúrese que pueda moverse libremente para ambos 
lados. 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de regulación de presión esté bien colocada 
en la tapa.

- Protección anti bloqueo: 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
protección antibloqueo esté correctamente posi- 
cionada en la tapa.
Luego de cada uso remueva siempre cualquier 
objeto extraño de la protección anti bloqueo.  

- Protección antibloqueo de la válvula de control de 
presión: La protección antibloqueo viene firme-
mente instalada en su posición de operación (fig. 5). 
Para removerla para su limpieza simplemente tire 
hacia arriba (Ver fig.6). El protector debe limpiarse 
con agua corriente y un cepillo.
1. Limpie el área alrededor del accesorio con agua y 
un cepillo y asegúrese siempre que el orificio de 
liberación de vapor esté libre de obstrucciones (fig. 
7).
2. Al finalizar las tareas de limpieza es importante 
verificar que el orificio esté libre de obstrucciones. 
Puede hacerlo introduciendo agua en él, en caso 
que hubiera alguna obstrucción puede introducir 
un objeto muy fino para liberarlo de elementos 
extraños. 

- Válvula de seguridad: La válvula de seguridad 
puede moverse libremente pero queda restringida 
en su posición durante el funcionamiento (fig.5). EL 
movimiento de la válvula está restringido por la pre-
sencia de un sello de silicona. Para quitar la válvula 
para su limpieza, simplemente tire del sello hacia 
arriba (fig. 8) . La válvula saldrá del otro lado (fig. 9)
1. Limpie la válvula y el sello con agua corriente y un 
cepillo. Vuelva a colocar la válvula en su posición en 
la parte superior de la tapa (fig 10) y coloque el sello 
de silicona otra vez en la válvula de seguridad.
2. Controle que la válvula pueda moverse libremen-
te, así como lo hacía antes que fuera removida para 
su limpieza. 

- El orificio de la válvula de seguridad: (fig. 11)  
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de seguridad esté correctamente posiciona-
da en la tapa.
Luego de cada uso remueva cada objeto extraño de 
la válvula.  

- Anillo sellador de silicona: El anillo sellador de silicona viene firmemente colocado en su 
posición de operación (fig. 5). Para removerlo para su limpieza solo jálelo hacia fuera cuida-
dosamente como se muestra en las imágenes 12 y 13. 
> Limpie el interior y exterior del anillo sellador con agua corriente, detergente suave y un 
cepillo. Para colocar nuevamente el anillo sellador en la tapa siga la imagen 14.
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Descripción general 

Estructura de la Olla a presión eléctrica

1. Panel de control
2. Recipiente de cocción (colocado internamente)
3. Tapa
4. Válvula de control de presión 
5. Válvula de seguridad

Panel de control

1. Carne
2. Legumbres
3. Arroz
4. Sopa
5. Manual
6. Pantalla LED
7. Indicador luminoso de la opción de baja textura
8. Indicador luminoso de la opción de media textura
9. Indicador luminoso de la opción de alta textura
10. “-”: disminuye horas / minutos *
11. “+”: aumenta horas / minutos *
12. Tiempo
13. Textura
14. Hornear
15. Saltear
16. Brasear 
17. Cocción lenta
18. Encendido - Apagado / Mantener caliente

Modo de uso 

Antes de la primera utilización

1. Retire los materiales de embalaje y adhesivos, asegúrese de que todos los artículos y 
accesorios hayan sido recibidos en perfectas condiciones.
2. Rompa todas las bolsas de plástico, ya que pueden resultar un riesgo potencial para los niños.
3. Lave todos los accesorios con agua tibia y jabón. Enjuague y séquelos completamente.
4. Retire la olla de cocción, lávela con agua tibia y jabón, enjuague y seque completamente 
los elementos antes de utilizarlos.

Lugar de uso 

1. El lugar de uso de la olla a presión eléctrica debe ser un 
lugar bien nivelado, sin presencia de humedad, limpio y 
resistente al calor.  
2. Durante el uso, mantenga alejado el dispositivo de 
cortinas, toallas y cualquier otro material inflamable. Permitir 
la circulación de aire libre alrededor del mismo.
3. El cable de alimentación debe estar enchufado de manera 
firme y segura.
4. El aparato debe estar conectado a un tomacorriente 
exclusivo y compatible con la tensión de la etiqueta del 
producto.

Dispositivos de seguridad

1. Sistema de seguridad de presión: cuando la presión dentro de la olla excede el límite 
predeterminado, la válvula de control de presión liberará automáticamente el vapor, 
reduciendo presión interna. 

2. Protector anti-bloqueo: previene que partículas o residuos entren en el sistema de 
seguridad de presión, evitando así la obstrucción y bloqueo de la válvula de control.

3. Protección contra sobre carga: se activa si hay una sobre carga, para evitar que el produc-
to se queme. 
4. Alivio del exceso de presión: si la presión es demasiado alta, por encima de lo normal, la
olla será automáticamente movido hacia abajo, dejando un espacio entre el recipiente y el 
anillo de sellado, aliviando y bajando la presión interna.  
5. Bloqueo de seguridad de la tapa: hay un dispositivo de seguridad que impide que la 
tapa se abra mientras olla a presión eléctrica está en función
6. Sensor de cierre: sensor que asegura que la olla a presión no comenzará a funcionar 
hasta que su tapa se haya cerrado correctamente y bloqueado (en la posición CERRAR).
7. Dispositivo de seguridad de control de presión: Mantiene la presión interna de la olla 
dentro de los límites predeterminados, a través de un Regulador de presión.
8. Sensor de límite de temperatura: si la temperatura interna es demasiado alta, la tempe-
ratura el sensor se activa apagando el aparato.
9. Protección de límite térmico: si la olla es encendida sin alimentos en su interior, el meca-
nismo limitador de temperatura se activará.

Cuidado general

> La olla a presión eléctrica tiene muchos dispositivos de seguridad por lo que es extrema-
damente importante que utilice solo los accesorios suministrados. 
> ATENCIÓN: Antes de cada uso, asegúrese de verificar que no haya ninguna obstrucción en 
el protector anti bloqueo, la válvula de seguridad y la válvula de control de presión.
> Limpie y seque la superficie exterior de la olla a presión y el elemento calefactor para con-
trolar que no haya residuos de usos previos.
> Verifique el posicionamiento correcto de la válvula de control de presión de acuerdo a las 
necesidades de cada plato o receta a preparar. Se recomienda mantener la olla limpia 
luego de cada cocción para evitar mal olor.
> IMPORTANTE: Nunca tire del anillo de sellado de manera brusca ya que esto podría oca-
sionar la deformación del caucho, afectando el sello y causando un efecto directo en la pre-
sión de la olla. Si el anillo de sellado está dañado, la cocina no debe ser utilizada. Póngase 
en contacto con el Servicio al cliente para su reemplazo.

Cuidado de la tapa

> ATENCIÓN: Siempre verifique que el anillo de 
sellado, el protector anti bloqueo (de la válvula 
de control de presión) y el anillo de la válvula de 
seguridad están correctamente instalados y que 
no hay daños en la tapa de la olla.
> Para su seguridad, observe / compruebe lo 
siguientes ítems en la tapa de la cocina: el pro-
tector anti bloqueo, el anillo de sellado y el 
anillo de la válvula de seguridad ya están insta-
lados firmemente en sus posiciones de funcio-
namiento en la tapa de la cocina.
> PELIGRO: La olla a presión no debe utilizarse si 
el anillo de sellado, el protector anti bloqueo y / 
o el anillo de la válvula de seguridad no está 
instalado correctamente.

Preparación para el uso

1. Para abrir apropiadamente la tapa de la olla a 
presión, sostenga la manija de la tapa con una 
mano y gírela en sentido horario hasta que la 
señal ▼ sobre la misma quede alineada con la 
marca “ABRIR ▲” en la carcasa (fig. 1), luego abra 
la tapa.
2. Controle que todos los   dispositivos de seguri-
dad de la tapa hayan sido instalados correcta-
mente.
3. Controle que no haya obstrucciones en la 
válvula de seguridad y de presión. 
4. Asegúrese que el anillo de sellado esté bien 
situado.
5. Asegúrese que la parte exterior del recipiente 
interior esté limpia y seca y que no haya objetos 
extraños en el elemento calefactor adentro de la 
olla (fig. 2). 
6. Asegúrese que el recipiente interior esté en 
contacto sea con el elemento calefactor que con 
el sensor de temperatura (fig. 2). 

 
IMPORTANTE: Tenga extrema precaución al abrir la tapa. Abra la 
misma lejos de su cuerpo para prevenir quemaduras ocasionadas 
por la emisión de vapor.  

  

7. Remueva el recipiente interno de la olla a pre-
sión cuando desee introducir alimentos o líqui-
dos en él.
8. La cantidad máxima de alimentos y líquidos 
nunca debe superar la marca de máximo indi-
cada en el interior del recipiente “MAX” ni estar 
por debajo de la línea mínima indicada.  
9. Luego coloque nuevamente el recipiente 
interno en la olla a presión (fig. 3).
10. Para cerrar la tapa, sostenga la manija con 
una mano y gire la tapa en sentido horario hasta 
que la señal ▼ sobre la misma quede alineada 
con la marca “▲ CERRAR” en la carcassa (fig.4).
NOTA: Si la tapa no está cerrada correctamente, 
en la pantalla LED titilará de manera intermiten-
temente la señal "---" y el LED verde sobre el 
botón de Encendido / Mantener Caliente tam-
bién. Cuando esto sucede, no es posible selec-
cionar ninguna función. 
11. Para la cocción a presión vea en las páginas 
siguientes el correcto posicionamiento de la 
válvula de regulación de presión.

> CONSEJOS:
- Para alimentos que aumentan de volumen mientras cocina, se recomienda que el total 
del volumen de comida y líquidos juntos esté alrededor del nivel “8” o “9” en la escala inter-
na.
- Use solo los accesorios que vienen con el dispositivo. Sin embargo, si debe usar otros uten-
silios, asegúrese que sean de plástico o madera para no dañar el recubrimiento anti adhe-
rente en su interior.

Posicionamiento de la válvula de control de presión:
> Durante la operación, asegúrese de que la válvula esté en la posición de sellado (ver figura 
5  y la parte marcada con “a” en el adhesivo) para asegurarse que la olla a presión esté debi-
damente sellada.
> Cuando sea necesario liberar presión de la olla, mueva la manija de la válvula de regula-
ción de presión  (a la izquierda o a la derecha) en la posición “liberar” (vea fig. 6 – c).     

 

12. Conecte el cable de alimentación a la olla a 
presión y luego enchúfelo en el tomacorriente (fig. 7).
ATENCIÓN: Nunca encienda la Olla a Presión sin 
alimentos o agua en su interior.
13. La pantalla LED mostrará “…” y la luz verde sobre 
el botón de ENCENDIDO / MANTENER CALIENTE se 
iluminará.

14. Elija entre “recetas”, “funciones” o “manual” sim-
plemente presionando el botón correspondiente 
en el panel de control (fig. 8). 
15. Algunas de las “recetas” o “funciones” activan las 
características de “textura” (baja, media, alta) y 
encienden las luces rojas correspondientes. Para 
seleccionar su opción deseada, solo debe presionar 
“textura” repetidamente.

IMPORTANTE 
• Nunca abra la tapa de la Olla a presión hasta que la presión interior haya sido liberada. 
• Nunca remueva la válvula de presión mientras la Olla esté en función.
· ATENCIÓN: Nunca fuerce la apertura de la tapa de la Olla a presión, siempre espere a que 
la presión se libere, si no fuera capaz de abrirla una vez transcurrida una hora por favor con-
táctese con el Servicio técnico autorizado.

Consejos:
> Para alimentos líquidos (sopas, cremas y líquidos con una alta consistencia) no toque la 
válvula de presión apenas haya finalizado la cocción, de lo contrario los ingredientes 
podrían ser expulsados por el centro de la válvula ocasionando accidentes. Recuerde pre-
sionar el botón “mantener caliente” y dejar que la Olla a presión se enfríe de manera natural 
de acuerdo con el método de liberación natural descripto en este manual.
> Cuando cocine una gran cantidad de ingredientes, no libere la presión inmediatamente 
al finalizar la cocción. Se recomienda abrir la tapa y retirar los alimentos luego de algún 
tiempo.   

Método de liberación Rápida: Al finalizar la cocción a presión, se oirá una secuencia de 10 
bips indicando que el proceso de cocción ha finalizado.  Apague la Olla a presión y desenc-
húfela. Luego mueva la válvula de regulación de presión hacia la derecha o hacia la izquier-
da, el vapor será expulsado para liberar la presión (fig. 9 -9a).
Cuando la presión haya sido completamente liberada, la válvula de seguridad (fig. 10) des-
cenderá y se desbloqueará permitiéndole abrir la tapa.
El método de liberación rápida interrumpe inmediatamente el proceso de cocción, si 
usted necesita continuar la cocción la Olla puede ser reprogramada. 

Método de liberación Combinado: Podría ser necesario utilizar un método combinado 
para algunas selecciones de alimentos. Deberá tener las mismas precauciones menciona-
das en el método de liberación rápida cada vez que libere el vapor. 
Cuando la válvula de seguridad haya descendido completamente, sostenga la tapa con 
una mano y gírela en sentido antihorario hasta que la señal ▼ esté alineada con la marca  
“▲ ABRIR” en la carcasa, luego levante la tapa. 
Si la válvula de seguridad no desciende automáticamente (una vez liberada la presión), 
asegúrese que la válvula de liberación esté en la posición “Liberar” y espere unos minutos 
para asegurarse que el vapor se haya liberado completamente.
Cuidadosamente levante la válvula de regulación de presión utilizando guantes o un uten-
silio como por ejemplo una cuchara. No debe oír ruido, ni ver vapor salir de la misma. Gen-
tilmente mueva la tapa para ambos lados hasta que la válvula flotante descienda. 

Funciones

- Función manual: Esta función puede ser utilizada en caso que las “recetas” y “funciones” 
predeterminadas no respondan a sus necesidades. En ese caso podrá seleccionar el 
tiempo de cocción deseado.
1. Introduzca los ingredientes en el recipiente interior y cierre la tapa apropiadamente. 
2. Presione el botón “Manual”.
3. Ajuste el tiempo de cocción utilizando los botones “+” y “-”. El tiempo configurado empie-
za a 30 minutos.
4. Luego de oír la señal acústica, la pantalla LED mostrará la sigla “---” la luz roja se iluminará 
sobre el pulsante “Manual” y la Olla comenzará a contar el tiempo preseleccionado hasta 
alcanzar el tiempo de cocción a presión.
5. Si quisiera cancelar la función, presione “Encender/Mantener caliente”.
6. Abra la tapa siguiendo las instrucciones descriptas anteriormente. 

NOTA: La opción “baja” es para cocinar alimentos tiernos o delicados. La “media” debe utili-
zarse para alimentos con una consistencia entre tierno y resistente. La opción “alta” es para 
alimentos con una consistencia firme y resistente.

16. “Encendido” aparecerá en la pantalla LED por aproximadamente 10 segun-
dos y la luz roja en los pulsantes de selección de función se encenderán y se 
oirá un beep tres veces.
17. La señal “---” se iluminará en el display hasta que la olla alcance la presión 
estimada de cocción (tiempo que varía entre 15 minutos y 1 hora).
18. Al comenzar el tiempo de cocción, en el display se visualizará la cuenta 
regresiva del tiempo de Cocción programado.  
19. Al finalizar la cocción se activará la función mantener caliente, en el display 
se visualizará la señal “OH” y la luz verde se iluminará sobre el pulsante “Encen-
der/Mantener caliente”
20. Libere la presión de la Olla girando la válvula de liberación de vapor a la 
derecha o a la izquierda en la posición “liberar” (fig. 9).
PELIGRO: NO USE SUS MANOS DIRECTAMENTE cuando reposicione la válvu-
la. Utilice guantes con el grado apropiado de protección o algún utensilio de 
cocina como por ejemplo una cuchara.
21. Luego abra la Olla según las siguientes instrucciones y 
consejos: 
PELIGRO: NUNCA INTENTE ABRIR LA TAPA MIENTRAS LA 
OLLA ESTÉ EN FUNCIÓN. La tapa permanecerá cerrada 
gracias a la traba de seguridad.
> Al finalizar la cocción a vapor la olla cambiará su función 
automáticamente a “mantener caliente”.
> La presión puede ser liberada para abrir la tapa en tres 
maneras: el método de Liberación Natural, el método de 
Liberación Rápida, o una combinación de ambos. La 
elección del método más apropiado será determinada 
según el tipo de alimento a preparar y las instrucciones 
para dicha cocción. 

Método de liberación Natural: Al finalizar el proceso de 
cocción a presión se oirá una señal de 10 ”bips”. La presión 
disminuirá y la función “mantener caliente “se activará. El 
tiempo de liberación de la presión dependerá de la canti-
dad de líquido que haya utilizado para la cocción.  La pre-
sión será completamente liberada en un tiempo entre 10 y 
30 minutos, mientras ello ocurra la cocción continuará. 
Cuando la presión sea completamente liberada la válvula 
de seguridad (fig. 10 – a) se bajará y la tapa quedará desblo-
queada, permitiendo entonces su apertura.

Función Textura Presión
Carne SI SI

SI SI
SI SI
SI SI

SI
SI

Legumbres
Arroz

Cocción lenta

Sopa NO
NO
NO
NO NO

NO
Hornear
Saltear
Brasear
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ATENCIÓN

NO 
TOCAR, NI 
TAPAR LA 
SALIDA DE 

VAPOR 
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ACCIONAR

CERRAR

TAPA

ABRIR CERRAR

TAPA

ABRIR

LIBERAR

PRESIÓN

a

PRESIÓN

ACCIONAR

LIBERAR

ATENCIÓN

NO 
TOCAR, NI 
TAPAR LA 
SALIDA DE 

VAPOR 
CUANDO 

ESTÉ
EN USO.

ACCIONAR

CERRAR

TAPA

ABRIR CERRAR

TAPA

ABRIR

LIBERAR

PRESIÓN
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a

Válvula de seguridad

- Función Temporizador: La olla a presión eléctrica tiene función de temporizador que le 
permite de programar el inicio de cocción hasta 24 horas más tarde.  Siga los pasos a conti-
nuación para programarla:
1. Coloque los ingredientes en el recipiente interno de la Olla a presión y ciérrela apropiada-
mente.
2. Seleccione entre las alternativas “recetas”, “funciones” o “manual” la opción deseada.  Pre-
sione el botón “textura” para elegir entre “baja”, “media” o “alta” la más adapta a su necesi-
dad.
3. Presione los pulsantes “+” o “-” para seleccionar dentro de cuando tiempo usted desea 
que comience la Receta/función.
4. Al pulsar el botón “temporizador” por primera, la pantalla LED indicará “2.0” que significa 
que la Olla a presión eléctrica finalizará la cocción en dos horas. Presione los botones “+” o 
“-” para adaptar el tiempo a sus necesidades. 
5. La luz LED amarilla sobre el botón temporizador se iluminará por alrededor de 10 segun-
dos. Espere hasta oír una señal acústica de confirmación y empezará la cuenta regresiva.
6. Al finalizar la cuenta regresiva, la pantalla LED mostrará la hora programada y la opción 
de cocción seleccionada permanecerá encendida.
7. Una señal acústica sonará 10 veces y la función Mantener Caliente se activará automáti-
camente.

IMPORTANTE
· No se recomienda programar el temporizador para inicio retardado si utiliza alimentos 
que perecen a temperatura ambiente. 
· La temperatura de cocción varía entre 60° y 80°. El tiempo ideal para cocinar alimentos es 
al máximo 4 horas. 

Apagar la olla a presión

Luego de utilizar la Olla a Presión eléctrica y antes de remover los alimentos, desconecte el 
cable de alimentación de la Olla y sucesivamente desenchúfelo del tomacorriente. 

Instrucciones de seguridad
1. Para evitar accidentes mantenga el material de embalaje lejos del alcance de los niños.
2. Preste especial atención cuando utilice el artefacto cerca de los niños.
3. No utilice el producto para fines diferentes a los descriptos en este manual.
4. Controle que el voltaje indicado en el artefacto corresponda con el voltaje del tomacorriente.
5. Para prevenir accidentes, como riesgo de choque eléctrico, NO introduzca el artefacto, ni 
el cable de alimentación, en agua u otros líquidos.
6. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes ni 
cuelgue del borde de la superficie de apoyo mientras esté en uso.
7. Para apagar la Olla a presión desenchúfela. Siempre tire delicadamente del enchufe y no del cable. 
8. No utilice el artefacto en lugares con exceso de humedad o altas temperaturas ni 
tampoco cerca de fuentes de calor como cocinas, hornos, hornallas etc.
9. Este artefacto no debe ser utilizado por personas o niños con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas sin la supervisión de un adulto responsable de su 
seguridad. Los niños no deben jugar con el artefacto.
10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un 
centro de servicio autorizado. No utilice el aparato si ha detectado algún daño en él, en el 
cable de alimentación o el enchufe.
11. Utilice la olla a presión en ambientes cerrados, nunca al aire libre.
12. Para evitar que el producto se deforme, no utilice el recipiente de cocción directamente 
sobre la cocina eléctrica o sobre la hornalla.
13. No apoye ni coloque objetos pesados en la olla a presión, ya que podría hacer que el 
artefacto vuelque.
14. La cantidad de ingredientes no debería exceder el nivel máximo indicado en el interior 
del contenedor.
15. Cuando esté en uso, nunca deje sus manos ni su rostro cerca de las válvulas de la olla a 
presión para evitar quemaduras.
16. Es necesario un cuidado extremo al mover la olla a presión mientras esté en uso.   
17. No cubra la olla a presión ni su tapa mientras esté en uso, ya que esto ocasionaría riesgo 
de incendio o daños al producto o al usuario.
18. Evite tocar, cubrir u obstruir la ventilación de vapor situada en la parte superior de la olla 
a presión eléctrica, ya que alcanza temperaturas extremadamente altas y puede ocasionar 
quemaduras. 
19. Antes de cada uso verifique que no haya ningún tipo de obstrucción en las válvulas de 
protección y de la olla a presión. Asegúrese también que la válvula de control de presión 
esté en la posición correcta.
Nota: Los conductos de la válvula de control de presión, que permiten liberar el vapor, 
deberían ser revisados regularmente para asegurarse de que no estén bloqueados.
20. Desenchufe la Olla a presión del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. 
Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, deje que la olla a presión eléctrica se enfríe.
21. Luego de cocinar, no abra la olla mientras haya presión en su interior.
22. Cuando abra la tapa de la Olla a presión no toque el interior de la misma o la parte 
interna de la tapa directamente con sus manos.
23. No coloque el dispositivo en lugares inestables. Está estrictamente prohibido usarlo 
sobre periódicos, paños, objetos de goma espuma y otros materiales que pueden bloquear 
las aberturas de ventilación en la parte inferior de la Olla a Presión. 
24. Nunca encienda la Olla a presión sin que el recipiente de cocción esté posicionado 
correctamente, verificar cuidadosamente antes de empezar a usar.
25. Este artefacto ha sido pensado solo para uso doméstico y afines. 
26. Utilice solo el recipiente de cocción suministrado con este producto.
27. Durante el uso la Olla a presión alcanza temperaturas muy altas. Para evitar quemaduras 
no toque sus superficies calientes, utilice siempre la manija y un guante protector.
28. Antes de utilizar el producto, asegúrese siempre que el exterior del recipiente de 
cocción esté seco. Si se introduce en la olla a presión eléctrica todavía mojado, podría 
dañar el artefacto o causar malfuncionamiento en él.

Instrucciones de limpieza y manteniemiento

Cuidado general

ATENCIÓN ¡Riesgo de choque eléctrico!  
> Desenchufe el cable de alimentación antes de 
realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimien-
to. 
> Realice las tareas de limpieza y mantenimiento solo 
cuando la Olla esté completamente fría.

1. Luego de cada uso limpie la Olla apropiadamente.
2. Remueva la tapa y el recipiente interior y lávelos 
con agua y detergente utilizando una esponja 
suave. Enjuáguelos y séquelos completamente utili-
zando un paño.
3. Utilice agua limpia para lavar el interior de la tapa 
(incluyendo el anillo de sellado, el anillo de la válvula 
de seguridad, la válvula de seguridad, y la válvula de 
regulación de presión). Seque bien cada parte con 
un paño suave (fig. 1).
4. El interior de la Olla donde se encuentra eL 
elemento calefactor y el sensor de temperatura 
debe ser limpiado solo con un trapo ligeramente 
humedecido (fig. 2).
5. Al terminar las tareas de limpieza y/o manteni-
miento reinstale todas las piezas correctamente en 
sus debidos lugares, tales como la válvula regulado-
ra de presión, sellado de silicona, protección anti-
bloqueo, etc. 

IMPORTANTE: Nunca introduzca agua directamen-
te en el interior de la Olla sin el recipiente corres-
pondiente.

NOTA:
> No utilice productos de limpieza abrasivos, alco-
hol, solvente, cepillos con cerdas gruesas, esponjas 
metálicas ni otro elemento inadapto al revestimien-
to antiadherente que posee la Olla a presión.
> Mantenga siempre la Olla limpia para evitar malos 
olores.
> Este producto no es apto para limpieza en lavava-
jillas.
> Para otros tipos de mantenimiento por favor contacte un centro de servicio autorizado.

Cuidado de la tapa

- Válvula de Regulación de presión: La válvula de regulación de presión solo encaja en su 
posición de función. Para quitarla para su limpieza, simplemente tire de ella hacia arriba 
(fig. 4 – 4a).  

1. Limpie la válvula y el área alrededor utilizando 
agua corriente y un cepillo.
2. Coloque nuevamente la válvula en su lugar y ase-
gúrese que pueda moverse libremente para ambos 
lados. 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de regulación de presión esté bien colocada 
en la tapa.

- Protección anti bloqueo: 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
protección antibloqueo esté correctamente posi- 
cionada en la tapa.
Luego de cada uso remueva siempre cualquier 
objeto extraño de la protección anti bloqueo.  

- Protección antibloqueo de la válvula de control de 
presión: La protección antibloqueo viene firme-
mente instalada en su posición de operación (fig. 5). 
Para removerla para su limpieza simplemente tire 
hacia arriba (Ver fig.6). El protector debe limpiarse 
con agua corriente y un cepillo.
1. Limpie el área alrededor del accesorio con agua y 
un cepillo y asegúrese siempre que el orificio de 
liberación de vapor esté libre de obstrucciones (fig. 
7).
2. Al finalizar las tareas de limpieza es importante 
verificar que el orificio esté libre de obstrucciones. 
Puede hacerlo introduciendo agua en él, en caso 
que hubiera alguna obstrucción puede introducir 
un objeto muy fino para liberarlo de elementos 
extraños. 

- Válvula de seguridad: La válvula de seguridad 
puede moverse libremente pero queda restringida 
en su posición durante el funcionamiento (fig.5). EL 
movimiento de la válvula está restringido por la pre-
sencia de un sello de silicona. Para quitar la válvula 
para su limpieza, simplemente tire del sello hacia 
arriba (fig. 8) . La válvula saldrá del otro lado (fig. 9)
1. Limpie la válvula y el sello con agua corriente y un 
cepillo. Vuelva a colocar la válvula en su posición en 
la parte superior de la tapa (fig 10) y coloque el sello 
de silicona otra vez en la válvula de seguridad.
2. Controle que la válvula pueda moverse libremen-
te, así como lo hacía antes que fuera removida para 
su limpieza. 

- El orificio de la válvula de seguridad: (fig. 11)  
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de seguridad esté correctamente posiciona-
da en la tapa.
Luego de cada uso remueva cada objeto extraño de 
la válvula.  

- Anillo sellador de silicona: El anillo sellador de silicona viene firmemente colocado en su 
posición de operación (fig. 5). Para removerlo para su limpieza solo jálelo hacia fuera cuida-
dosamente como se muestra en las imágenes 12 y 13. 
> Limpie el interior y exterior del anillo sellador con agua corriente, detergente suave y un 
cepillo. Para colocar nuevamente el anillo sellador en la tapa siga la imagen 14.
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Descripción general 

Estructura de la Olla a presión eléctrica

1. Panel de control
2. Recipiente de cocción (colocado internamente)
3. Tapa
4. Válvula de control de presión 
5. Válvula de seguridad

Panel de control

1. Carne
2. Legumbres
3. Arroz
4. Sopa
5. Manual
6. Pantalla LED
7. Indicador luminoso de la opción de baja textura
8. Indicador luminoso de la opción de media textura
9. Indicador luminoso de la opción de alta textura
10. “-”: disminuye horas / minutos *
11. “+”: aumenta horas / minutos *
12. Tiempo
13. Textura
14. Hornear
15. Saltear
16. Brasear 
17. Cocción lenta
18. Encendido - Apagado / Mantener caliente

Modo de uso 

Antes de la primera utilización

1. Retire los materiales de embalaje y adhesivos, asegúrese de que todos los artículos y 
accesorios hayan sido recibidos en perfectas condiciones.
2. Rompa todas las bolsas de plástico, ya que pueden resultar un riesgo potencial para los niños.
3. Lave todos los accesorios con agua tibia y jabón. Enjuague y séquelos completamente.
4. Retire la olla de cocción, lávela con agua tibia y jabón, enjuague y seque completamente 
los elementos antes de utilizarlos.

Lugar de uso 

1. El lugar de uso de la olla a presión eléctrica debe ser un 
lugar bien nivelado, sin presencia de humedad, limpio y 
resistente al calor.  
2. Durante el uso, mantenga alejado el dispositivo de 
cortinas, toallas y cualquier otro material inflamable. Permitir 
la circulación de aire libre alrededor del mismo.
3. El cable de alimentación debe estar enchufado de manera 
firme y segura.
4. El aparato debe estar conectado a un tomacorriente 
exclusivo y compatible con la tensión de la etiqueta del 
producto.

Dispositivos de seguridad

1. Sistema de seguridad de presión: cuando la presión dentro de la olla excede el límite 
predeterminado, la válvula de control de presión liberará automáticamente el vapor, 
reduciendo presión interna. 

2. Protector anti-bloqueo: previene que partículas o residuos entren en el sistema de 
seguridad de presión, evitando así la obstrucción y bloqueo de la válvula de control.

3. Protección contra sobre carga: se activa si hay una sobre carga, para evitar que el produc-
to se queme. 
4. Alivio del exceso de presión: si la presión es demasiado alta, por encima de lo normal, la
olla será automáticamente movido hacia abajo, dejando un espacio entre el recipiente y el 
anillo de sellado, aliviando y bajando la presión interna.  
5. Bloqueo de seguridad de la tapa: hay un dispositivo de seguridad que impide que la 
tapa se abra mientras olla a presión eléctrica está en función
6. Sensor de cierre: sensor que asegura que la olla a presión no comenzará a funcionar 
hasta que su tapa se haya cerrado correctamente y bloqueado (en la posición CERRAR).
7. Dispositivo de seguridad de control de presión: Mantiene la presión interna de la olla 
dentro de los límites predeterminados, a través de un Regulador de presión.
8. Sensor de límite de temperatura: si la temperatura interna es demasiado alta, la tempe-
ratura el sensor se activa apagando el aparato.
9. Protección de límite térmico: si la olla es encendida sin alimentos en su interior, el meca-
nismo limitador de temperatura se activará.

Cuidado general

> La olla a presión eléctrica tiene muchos dispositivos de seguridad por lo que es extrema-
damente importante que utilice solo los accesorios suministrados. 
> ATENCIÓN: Antes de cada uso, asegúrese de verificar que no haya ninguna obstrucción en 
el protector anti bloqueo, la válvula de seguridad y la válvula de control de presión.
> Limpie y seque la superficie exterior de la olla a presión y el elemento calefactor para con-
trolar que no haya residuos de usos previos.
> Verifique el posicionamiento correcto de la válvula de control de presión de acuerdo a las 
necesidades de cada plato o receta a preparar. Se recomienda mantener la olla limpia 
luego de cada cocción para evitar mal olor.
> IMPORTANTE: Nunca tire del anillo de sellado de manera brusca ya que esto podría oca-
sionar la deformación del caucho, afectando el sello y causando un efecto directo en la pre-
sión de la olla. Si el anillo de sellado está dañado, la cocina no debe ser utilizada. Póngase 
en contacto con el Servicio al cliente para su reemplazo.

Cuidado de la tapa

> ATENCIÓN: Siempre verifique que el anillo de 
sellado, el protector anti bloqueo (de la válvula 
de control de presión) y el anillo de la válvula de 
seguridad están correctamente instalados y que 
no hay daños en la tapa de la olla.
> Para su seguridad, observe / compruebe lo 
siguientes ítems en la tapa de la cocina: el pro-
tector anti bloqueo, el anillo de sellado y el 
anillo de la válvula de seguridad ya están insta-
lados firmemente en sus posiciones de funcio-
namiento en la tapa de la cocina.
> PELIGRO: La olla a presión no debe utilizarse si 
el anillo de sellado, el protector anti bloqueo y / 
o el anillo de la válvula de seguridad no está 
instalado correctamente.

Preparación para el uso

1. Para abrir apropiadamente la tapa de la olla a 
presión, sostenga la manija de la tapa con una 
mano y gírela en sentido horario hasta que la 
señal ▼ sobre la misma quede alineada con la 
marca “ABRIR ▲” en la carcasa (fig. 1), luego abra 
la tapa.
2. Controle que todos los   dispositivos de seguri-
dad de la tapa hayan sido instalados correcta-
mente.
3. Controle que no haya obstrucciones en la 
válvula de seguridad y de presión. 
4. Asegúrese que el anillo de sellado esté bien 
situado.
5. Asegúrese que la parte exterior del recipiente 
interior esté limpia y seca y que no haya objetos 
extraños en el elemento calefactor adentro de la 
olla (fig. 2). 
6. Asegúrese que el recipiente interior esté en 
contacto sea con el elemento calefactor que con 
el sensor de temperatura (fig. 2). 

 
IMPORTANTE: Tenga extrema precaución al abrir la tapa. Abra la 
misma lejos de su cuerpo para prevenir quemaduras ocasionadas 
por la emisión de vapor.  

  

7. Remueva el recipiente interno de la olla a pre-
sión cuando desee introducir alimentos o líqui-
dos en él.
8. La cantidad máxima de alimentos y líquidos 
nunca debe superar la marca de máximo indi-
cada en el interior del recipiente “MAX” ni estar 
por debajo de la línea mínima indicada.  
9. Luego coloque nuevamente el recipiente 
interno en la olla a presión (fig. 3).
10. Para cerrar la tapa, sostenga la manija con 
una mano y gire la tapa en sentido horario hasta 
que la señal ▼ sobre la misma quede alineada 
con la marca “▲ CERRAR” en la carcassa (fig.4).
NOTA: Si la tapa no está cerrada correctamente, 
en la pantalla LED titilará de manera intermiten-
temente la señal "---" y el LED verde sobre el 
botón de Encendido / Mantener Caliente tam-
bién. Cuando esto sucede, no es posible selec-
cionar ninguna función. 
11. Para la cocción a presión vea en las páginas 
siguientes el correcto posicionamiento de la 
válvula de regulación de presión.

> CONSEJOS:
- Para alimentos que aumentan de volumen mientras cocina, se recomienda que el total 
del volumen de comida y líquidos juntos esté alrededor del nivel “8” o “9” en la escala inter-
na.
- Use solo los accesorios que vienen con el dispositivo. Sin embargo, si debe usar otros uten-
silios, asegúrese que sean de plástico o madera para no dañar el recubrimiento anti adhe-
rente en su interior.

Posicionamiento de la válvula de control de presión:
> Durante la operación, asegúrese de que la válvula esté en la posición de sellado (ver figura 
5  y la parte marcada con “a” en el adhesivo) para asegurarse que la olla a presión esté debi-
damente sellada.
> Cuando sea necesario liberar presión de la olla, mueva la manija de la válvula de regula-
ción de presión  (a la izquierda o a la derecha) en la posición “liberar” (vea fig. 6 – c).     

 

12. Conecte el cable de alimentación a la olla a 
presión y luego enchúfelo en el tomacorriente (fig. 7).
ATENCIÓN: Nunca encienda la Olla a Presión sin 
alimentos o agua en su interior.
13. La pantalla LED mostrará “…” y la luz verde sobre 
el botón de ENCENDIDO / MANTENER CALIENTE se 
iluminará.

14. Elija entre “recetas”, “funciones” o “manual” sim-
plemente presionando el botón correspondiente 
en el panel de control (fig. 8). 
15. Algunas de las “recetas” o “funciones” activan las 
características de “textura” (baja, media, alta) y 
encienden las luces rojas correspondientes. Para 
seleccionar su opción deseada, solo debe presionar 
“textura” repetidamente.

IMPORTANTE 
• Nunca abra la tapa de la Olla a presión hasta que la presión interior haya sido liberada. 
• Nunca remueva la válvula de presión mientras la Olla esté en función.
· ATENCIÓN: Nunca fuerce la apertura de la tapa de la Olla a presión, siempre espere a que 
la presión se libere, si no fuera capaz de abrirla una vez transcurrida una hora por favor con-
táctese con el Servicio técnico autorizado.

Consejos:
> Para alimentos líquidos (sopas, cremas y líquidos con una alta consistencia) no toque la 
válvula de presión apenas haya finalizado la cocción, de lo contrario los ingredientes 
podrían ser expulsados por el centro de la válvula ocasionando accidentes. Recuerde pre-
sionar el botón “mantener caliente” y dejar que la Olla a presión se enfríe de manera natural 
de acuerdo con el método de liberación natural descripto en este manual.
> Cuando cocine una gran cantidad de ingredientes, no libere la presión inmediatamente 
al finalizar la cocción. Se recomienda abrir la tapa y retirar los alimentos luego de algún 
tiempo.   

Método de liberación Rápida: Al finalizar la cocción a presión, se oirá una secuencia de 10 
bips indicando que el proceso de cocción ha finalizado.  Apague la Olla a presión y desenc-
húfela. Luego mueva la válvula de regulación de presión hacia la derecha o hacia la izquier-
da, el vapor será expulsado para liberar la presión (fig. 9 -9a).
Cuando la presión haya sido completamente liberada, la válvula de seguridad (fig. 10) des-
cenderá y se desbloqueará permitiéndole abrir la tapa.
El método de liberación rápida interrumpe inmediatamente el proceso de cocción, si 
usted necesita continuar la cocción la Olla puede ser reprogramada. 

Método de liberación Combinado: Podría ser necesario utilizar un método combinado 
para algunas selecciones de alimentos. Deberá tener las mismas precauciones menciona-
das en el método de liberación rápida cada vez que libere el vapor. 
Cuando la válvula de seguridad haya descendido completamente, sostenga la tapa con 
una mano y gírela en sentido antihorario hasta que la señal ▼ esté alineada con la marca  
“▲ ABRIR” en la carcasa, luego levante la tapa. 
Si la válvula de seguridad no desciende automáticamente (una vez liberada la presión), 
asegúrese que la válvula de liberación esté en la posición “Liberar” y espere unos minutos 
para asegurarse que el vapor se haya liberado completamente.
Cuidadosamente levante la válvula de regulación de presión utilizando guantes o un uten-
silio como por ejemplo una cuchara. No debe oír ruido, ni ver vapor salir de la misma. Gen-
tilmente mueva la tapa para ambos lados hasta que la válvula flotante descienda. 

Funciones

- Función manual: Esta función puede ser utilizada en caso que las “recetas” y “funciones” 
predeterminadas no respondan a sus necesidades. En ese caso podrá seleccionar el 
tiempo de cocción deseado.
1. Introduzca los ingredientes en el recipiente interior y cierre la tapa apropiadamente. 
2. Presione el botón “Manual”.
3. Ajuste el tiempo de cocción utilizando los botones “+” y “-”. El tiempo configurado empie-
za a 30 minutos.
4. Luego de oír la señal acústica, la pantalla LED mostrará la sigla “---” la luz roja se iluminará 
sobre el pulsante “Manual” y la Olla comenzará a contar el tiempo preseleccionado hasta 
alcanzar el tiempo de cocción a presión.
5. Si quisiera cancelar la función, presione “Encender/Mantener caliente”.
6. Abra la tapa siguiendo las instrucciones descriptas anteriormente. 

NOTA: La opción “baja” es para cocinar alimentos tiernos o delicados. La “media” debe utili-
zarse para alimentos con una consistencia entre tierno y resistente. La opción “alta” es para 
alimentos con una consistencia firme y resistente.

16. “Encendido” aparecerá en la pantalla LED por aproximadamente 10 segun-
dos y la luz roja en los pulsantes de selección de función se encenderán y se 
oirá un beep tres veces.
17. La señal “---” se iluminará en el display hasta que la olla alcance la presión 
estimada de cocción (tiempo que varía entre 15 minutos y 1 hora).
18. Al comenzar el tiempo de cocción, en el display se visualizará la cuenta 
regresiva del tiempo de Cocción programado.  
19. Al finalizar la cocción se activará la función mantener caliente, en el display 
se visualizará la señal “OH” y la luz verde se iluminará sobre el pulsante “Encen-
der/Mantener caliente”
20. Libere la presión de la Olla girando la válvula de liberación de vapor a la 
derecha o a la izquierda en la posición “liberar” (fig. 9).
PELIGRO: NO USE SUS MANOS DIRECTAMENTE cuando reposicione la válvu-
la. Utilice guantes con el grado apropiado de protección o algún utensilio de 
cocina como por ejemplo una cuchara.
21. Luego abra la Olla según las siguientes instrucciones y 
consejos: 
PELIGRO: NUNCA INTENTE ABRIR LA TAPA MIENTRAS LA 
OLLA ESTÉ EN FUNCIÓN. La tapa permanecerá cerrada 
gracias a la traba de seguridad.
> Al finalizar la cocción a vapor la olla cambiará su función 
automáticamente a “mantener caliente”.
> La presión puede ser liberada para abrir la tapa en tres 
maneras: el método de Liberación Natural, el método de 
Liberación Rápida, o una combinación de ambos. La 
elección del método más apropiado será determinada 
según el tipo de alimento a preparar y las instrucciones 
para dicha cocción. 

Método de liberación Natural: Al finalizar el proceso de 
cocción a presión se oirá una señal de 10 ”bips”. La presión 
disminuirá y la función “mantener caliente “se activará. El 
tiempo de liberación de la presión dependerá de la canti-
dad de líquido que haya utilizado para la cocción.  La pre-
sión será completamente liberada en un tiempo entre 10 y 
30 minutos, mientras ello ocurra la cocción continuará. 
Cuando la presión sea completamente liberada la válvula 
de seguridad (fig. 10 – a) se bajará y la tapa quedará desblo-
queada, permitiendo entonces su apertura.

- Función Temporizador: La olla a presión eléctrica tiene función de temporizador que le 
permite de programar el inicio de cocción hasta 24 horas más tarde.  Siga los pasos a conti-
nuación para programarla:
1. Coloque los ingredientes en el recipiente interno de la Olla a presión y ciérrela apropiada-
mente.
2. Seleccione entre las alternativas “recetas”, “funciones” o “manual” la opción deseada.  Pre-
sione el botón “textura” para elegir entre “baja”, “media” o “alta” la más adapta a su necesi-
dad.
3. Presione los pulsantes “+” o “-” para seleccionar dentro de cuando tiempo usted desea 
que comience la Receta/función.
4. Al pulsar el botón “temporizador” por primera, la pantalla LED indicará “2.0” que significa 
que la Olla a presión eléctrica finalizará la cocción en dos horas. Presione los botones “+” o 
“-” para adaptar el tiempo a sus necesidades. 
5. La luz LED amarilla sobre el botón temporizador se iluminará por alrededor de 10 segun-
dos. Espere hasta oír una señal acústica de confirmación y empezará la cuenta regresiva.
6. Al finalizar la cuenta regresiva, la pantalla LED mostrará la hora programada y la opción 
de cocción seleccionada permanecerá encendida.
7. Una señal acústica sonará 10 veces y la función Mantener Caliente se activará automáti-
camente.

IMPORTANTE
· No se recomienda programar el temporizador para inicio retardado si utiliza alimentos 
que perecen a temperatura ambiente. 
· La temperatura de cocción varía entre 60° y 80°. El tiempo ideal para cocinar alimentos es 
al máximo 4 horas. 

Apagar la olla a presión

Luego de utilizar la Olla a Presión eléctrica y antes de remover los alimentos, desconecte el 
cable de alimentación de la Olla y sucesivamente desenchúfelo del tomacorriente. 

Instrucciones de seguridad
1. Para evitar accidentes mantenga el material de embalaje lejos del alcance de los niños.
2. Preste especial atención cuando utilice el artefacto cerca de los niños.
3. No utilice el producto para fines diferentes a los descriptos en este manual.
4. Controle que el voltaje indicado en el artefacto corresponda con el voltaje del tomacorriente.
5. Para prevenir accidentes, como riesgo de choque eléctrico, NO introduzca el artefacto, ni 
el cable de alimentación, en agua u otros líquidos.
6. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes ni 
cuelgue del borde de la superficie de apoyo mientras esté en uso.
7. Para apagar la Olla a presión desenchúfela. Siempre tire delicadamente del enchufe y no del cable. 
8. No utilice el artefacto en lugares con exceso de humedad o altas temperaturas ni 
tampoco cerca de fuentes de calor como cocinas, hornos, hornallas etc.
9. Este artefacto no debe ser utilizado por personas o niños con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas sin la supervisión de un adulto responsable de su 
seguridad. Los niños no deben jugar con el artefacto.
10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un 
centro de servicio autorizado. No utilice el aparato si ha detectado algún daño en él, en el 
cable de alimentación o el enchufe.
11. Utilice la olla a presión en ambientes cerrados, nunca al aire libre.
12. Para evitar que el producto se deforme, no utilice el recipiente de cocción directamente 
sobre la cocina eléctrica o sobre la hornalla.
13. No apoye ni coloque objetos pesados en la olla a presión, ya que podría hacer que el 
artefacto vuelque.
14. La cantidad de ingredientes no debería exceder el nivel máximo indicado en el interior 
del contenedor.
15. Cuando esté en uso, nunca deje sus manos ni su rostro cerca de las válvulas de la olla a 
presión para evitar quemaduras.
16. Es necesario un cuidado extremo al mover la olla a presión mientras esté en uso.   
17. No cubra la olla a presión ni su tapa mientras esté en uso, ya que esto ocasionaría riesgo 
de incendio o daños al producto o al usuario.
18. Evite tocar, cubrir u obstruir la ventilación de vapor situada en la parte superior de la olla 
a presión eléctrica, ya que alcanza temperaturas extremadamente altas y puede ocasionar 
quemaduras. 
19. Antes de cada uso verifique que no haya ningún tipo de obstrucción en las válvulas de 
protección y de la olla a presión. Asegúrese también que la válvula de control de presión 
esté en la posición correcta.
Nota: Los conductos de la válvula de control de presión, que permiten liberar el vapor, 
deberían ser revisados regularmente para asegurarse de que no estén bloqueados.
20. Desenchufe la Olla a presión del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. 
Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, deje que la olla a presión eléctrica se enfríe.
21. Luego de cocinar, no abra la olla mientras haya presión en su interior.
22. Cuando abra la tapa de la Olla a presión no toque el interior de la misma o la parte 
interna de la tapa directamente con sus manos.
23. No coloque el dispositivo en lugares inestables. Está estrictamente prohibido usarlo 
sobre periódicos, paños, objetos de goma espuma y otros materiales que pueden bloquear 
las aberturas de ventilación en la parte inferior de la Olla a Presión. 
24. Nunca encienda la Olla a presión sin que el recipiente de cocción esté posicionado 
correctamente, verificar cuidadosamente antes de empezar a usar.
25. Este artefacto ha sido pensado solo para uso doméstico y afines. 
26. Utilice solo el recipiente de cocción suministrado con este producto.
27. Durante el uso la Olla a presión alcanza temperaturas muy altas. Para evitar quemaduras 
no toque sus superficies calientes, utilice siempre la manija y un guante protector.
28. Antes de utilizar el producto, asegúrese siempre que el exterior del recipiente de 
cocción esté seco. Si se introduce en la olla a presión eléctrica todavía mojado, podría 
dañar el artefacto o causar malfuncionamiento en él.

Instrucciones de limpieza y manteniemiento

Cuidado general

ATENCIÓN ¡Riesgo de choque eléctrico!  
> Desenchufe el cable de alimentación antes de 
realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimien-
to. 
> Realice las tareas de limpieza y mantenimiento solo 
cuando la Olla esté completamente fría.

1. Luego de cada uso limpie la Olla apropiadamente.
2. Remueva la tapa y el recipiente interior y lávelos 
con agua y detergente utilizando una esponja 
suave. Enjuáguelos y séquelos completamente utili-
zando un paño.
3. Utilice agua limpia para lavar el interior de la tapa 
(incluyendo el anillo de sellado, el anillo de la válvula 
de seguridad, la válvula de seguridad, y la válvula de 
regulación de presión). Seque bien cada parte con 
un paño suave (fig. 1).
4. El interior de la Olla donde se encuentra eL 
elemento calefactor y el sensor de temperatura 
debe ser limpiado solo con un trapo ligeramente 
humedecido (fig. 2).
5. Al terminar las tareas de limpieza y/o manteni-
miento reinstale todas las piezas correctamente en 
sus debidos lugares, tales como la válvula regulado-
ra de presión, sellado de silicona, protección anti-
bloqueo, etc. 

IMPORTANTE: Nunca introduzca agua directamen-
te en el interior de la Olla sin el recipiente corres-
pondiente.

NOTA:
> No utilice productos de limpieza abrasivos, alco-
hol, solvente, cepillos con cerdas gruesas, esponjas 
metálicas ni otro elemento inadapto al revestimien-
to antiadherente que posee la Olla a presión.
> Mantenga siempre la Olla limpia para evitar malos 
olores.
> Este producto no es apto para limpieza en lavava-
jillas.
> Para otros tipos de mantenimiento por favor contacte un centro de servicio autorizado.

Cuidado de la tapa

- Válvula de Regulación de presión: La válvula de regulación de presión solo encaja en su 
posición de función. Para quitarla para su limpieza, simplemente tire de ella hacia arriba 
(fig. 4 – 4a).  

1. Limpie la válvula y el área alrededor utilizando 
agua corriente y un cepillo.
2. Coloque nuevamente la válvula en su lugar y ase-
gúrese que pueda moverse libremente para ambos 
lados. 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de regulación de presión esté bien colocada 
en la tapa.

- Protección anti bloqueo: 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
protección antibloqueo esté correctamente posi- 
cionada en la tapa.
Luego de cada uso remueva siempre cualquier 
objeto extraño de la protección anti bloqueo.  

- Protección antibloqueo de la válvula de control de 
presión: La protección antibloqueo viene firme-
mente instalada en su posición de operación (fig. 5). 
Para removerla para su limpieza simplemente tire 
hacia arriba (Ver fig.6). El protector debe limpiarse 
con agua corriente y un cepillo.
1. Limpie el área alrededor del accesorio con agua y 
un cepillo y asegúrese siempre que el orificio de 
liberación de vapor esté libre de obstrucciones (fig. 
7).
2. Al finalizar las tareas de limpieza es importante 
verificar que el orificio esté libre de obstrucciones. 
Puede hacerlo introduciendo agua en él, en caso 
que hubiera alguna obstrucción puede introducir 
un objeto muy fino para liberarlo de elementos 
extraños. 

- Válvula de seguridad: La válvula de seguridad 
puede moverse libremente pero queda restringida 
en su posición durante el funcionamiento (fig.5). EL 
movimiento de la válvula está restringido por la pre-
sencia de un sello de silicona. Para quitar la válvula 
para su limpieza, simplemente tire del sello hacia 
arriba (fig. 8) . La válvula saldrá del otro lado (fig. 9)
1. Limpie la válvula y el sello con agua corriente y un 
cepillo. Vuelva a colocar la válvula en su posición en 
la parte superior de la tapa (fig 10) y coloque el sello 
de silicona otra vez en la válvula de seguridad.
2. Controle que la válvula pueda moverse libremen-
te, así como lo hacía antes que fuera removida para 
su limpieza. 

- El orificio de la válvula de seguridad: (fig. 11)  
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de seguridad esté correctamente posiciona-
da en la tapa.
Luego de cada uso remueva cada objeto extraño de 
la válvula.  

- Anillo sellador de silicona: El anillo sellador de silicona viene firmemente colocado en su 
posición de operación (fig. 5). Para removerlo para su limpieza solo jálelo hacia fuera cuida-
dosamente como se muestra en las imágenes 12 y 13. 
> Limpie el interior y exterior del anillo sellador con agua corriente, detergente suave y un 
cepillo. Para colocar nuevamente el anillo sellador en la tapa siga la imagen 14.
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Descripción general 

Estructura de la Olla a presión eléctrica

1. Panel de control
2. Recipiente de cocción (colocado internamente)
3. Tapa
4. Válvula de control de presión 
5. Válvula de seguridad

Panel de control

1. Carne
2. Legumbres
3. Arroz
4. Sopa
5. Manual
6. Pantalla LED
7. Indicador luminoso de la opción de baja textura
8. Indicador luminoso de la opción de media textura
9. Indicador luminoso de la opción de alta textura
10. “-”: disminuye horas / minutos *
11. “+”: aumenta horas / minutos *
12. Tiempo
13. Textura
14. Hornear
15. Saltear
16. Brasear 
17. Cocción lenta
18. Encendido - Apagado / Mantener caliente

Modo de uso 

Antes de la primera utilización

1. Retire los materiales de embalaje y adhesivos, asegúrese de que todos los artículos y 
accesorios hayan sido recibidos en perfectas condiciones.
2. Rompa todas las bolsas de plástico, ya que pueden resultar un riesgo potencial para los niños.
3. Lave todos los accesorios con agua tibia y jabón. Enjuague y séquelos completamente.
4. Retire la olla de cocción, lávela con agua tibia y jabón, enjuague y seque completamente 
los elementos antes de utilizarlos.

Lugar de uso 

1. El lugar de uso de la olla a presión eléctrica debe ser un 
lugar bien nivelado, sin presencia de humedad, limpio y 
resistente al calor.  
2. Durante el uso, mantenga alejado el dispositivo de 
cortinas, toallas y cualquier otro material inflamable. Permitir 
la circulación de aire libre alrededor del mismo.
3. El cable de alimentación debe estar enchufado de manera 
firme y segura.
4. El aparato debe estar conectado a un tomacorriente 
exclusivo y compatible con la tensión de la etiqueta del 
producto.

Dispositivos de seguridad

1. Sistema de seguridad de presión: cuando la presión dentro de la olla excede el límite 
predeterminado, la válvula de control de presión liberará automáticamente el vapor, 
reduciendo presión interna. 

2. Protector anti-bloqueo: previene que partículas o residuos entren en el sistema de 
seguridad de presión, evitando así la obstrucción y bloqueo de la válvula de control.

3. Protección contra sobre carga: se activa si hay una sobre carga, para evitar que el produc-
to se queme. 
4. Alivio del exceso de presión: si la presión es demasiado alta, por encima de lo normal, la
olla será automáticamente movido hacia abajo, dejando un espacio entre el recipiente y el 
anillo de sellado, aliviando y bajando la presión interna.  
5. Bloqueo de seguridad de la tapa: hay un dispositivo de seguridad que impide que la 
tapa se abra mientras olla a presión eléctrica está en función
6. Sensor de cierre: sensor que asegura que la olla a presión no comenzará a funcionar 
hasta que su tapa se haya cerrado correctamente y bloqueado (en la posición CERRAR).
7. Dispositivo de seguridad de control de presión: Mantiene la presión interna de la olla 
dentro de los límites predeterminados, a través de un Regulador de presión.
8. Sensor de límite de temperatura: si la temperatura interna es demasiado alta, la tempe-
ratura el sensor se activa apagando el aparato.
9. Protección de límite térmico: si la olla es encendida sin alimentos en su interior, el meca-
nismo limitador de temperatura se activará.

Cuidado general

> La olla a presión eléctrica tiene muchos dispositivos de seguridad por lo que es extrema-
damente importante que utilice solo los accesorios suministrados. 
> ATENCIÓN: Antes de cada uso, asegúrese de verificar que no haya ninguna obstrucción en 
el protector anti bloqueo, la válvula de seguridad y la válvula de control de presión.
> Limpie y seque la superficie exterior de la olla a presión y el elemento calefactor para con-
trolar que no haya residuos de usos previos.
> Verifique el posicionamiento correcto de la válvula de control de presión de acuerdo a las 
necesidades de cada plato o receta a preparar. Se recomienda mantener la olla limpia 
luego de cada cocción para evitar mal olor.
> IMPORTANTE: Nunca tire del anillo de sellado de manera brusca ya que esto podría oca-
sionar la deformación del caucho, afectando el sello y causando un efecto directo en la pre-
sión de la olla. Si el anillo de sellado está dañado, la cocina no debe ser utilizada. Póngase 
en contacto con el Servicio al cliente para su reemplazo.

Cuidado de la tapa

> ATENCIÓN: Siempre verifique que el anillo de 
sellado, el protector anti bloqueo (de la válvula 
de control de presión) y el anillo de la válvula de 
seguridad están correctamente instalados y que 
no hay daños en la tapa de la olla.
> Para su seguridad, observe / compruebe lo 
siguientes ítems en la tapa de la cocina: el pro-
tector anti bloqueo, el anillo de sellado y el 
anillo de la válvula de seguridad ya están insta-
lados firmemente en sus posiciones de funcio-
namiento en la tapa de la cocina.
> PELIGRO: La olla a presión no debe utilizarse si 
el anillo de sellado, el protector anti bloqueo y / 
o el anillo de la válvula de seguridad no está 
instalado correctamente.

Preparación para el uso

1. Para abrir apropiadamente la tapa de la olla a 
presión, sostenga la manija de la tapa con una 
mano y gírela en sentido horario hasta que la 
señal ▼ sobre la misma quede alineada con la 
marca “ABRIR ▲” en la carcasa (fig. 1), luego abra 
la tapa.
2. Controle que todos los   dispositivos de seguri-
dad de la tapa hayan sido instalados correcta-
mente.
3. Controle que no haya obstrucciones en la 
válvula de seguridad y de presión. 
4. Asegúrese que el anillo de sellado esté bien 
situado.
5. Asegúrese que la parte exterior del recipiente 
interior esté limpia y seca y que no haya objetos 
extraños en el elemento calefactor adentro de la 
olla (fig. 2). 
6. Asegúrese que el recipiente interior esté en 
contacto sea con el elemento calefactor que con 
el sensor de temperatura (fig. 2). 

 
IMPORTANTE: Tenga extrema precaución al abrir la tapa. Abra la 
misma lejos de su cuerpo para prevenir quemaduras ocasionadas 
por la emisión de vapor.  

  

7. Remueva el recipiente interno de la olla a pre-
sión cuando desee introducir alimentos o líqui-
dos en él.
8. La cantidad máxima de alimentos y líquidos 
nunca debe superar la marca de máximo indi-
cada en el interior del recipiente “MAX” ni estar 
por debajo de la línea mínima indicada.  
9. Luego coloque nuevamente el recipiente 
interno en la olla a presión (fig. 3).
10. Para cerrar la tapa, sostenga la manija con 
una mano y gire la tapa en sentido horario hasta 
que la señal ▼ sobre la misma quede alineada 
con la marca “▲ CERRAR” en la carcassa (fig.4).
NOTA: Si la tapa no está cerrada correctamente, 
en la pantalla LED titilará de manera intermiten-
temente la señal "---" y el LED verde sobre el 
botón de Encendido / Mantener Caliente tam-
bién. Cuando esto sucede, no es posible selec-
cionar ninguna función. 
11. Para la cocción a presión vea en las páginas 
siguientes el correcto posicionamiento de la 
válvula de regulación de presión.

> CONSEJOS:
- Para alimentos que aumentan de volumen mientras cocina, se recomienda que el total 
del volumen de comida y líquidos juntos esté alrededor del nivel “8” o “9” en la escala inter-
na.
- Use solo los accesorios que vienen con el dispositivo. Sin embargo, si debe usar otros uten-
silios, asegúrese que sean de plástico o madera para no dañar el recubrimiento anti adhe-
rente en su interior.

Posicionamiento de la válvula de control de presión:
> Durante la operación, asegúrese de que la válvula esté en la posición de sellado (ver figura 
5  y la parte marcada con “a” en el adhesivo) para asegurarse que la olla a presión esté debi-
damente sellada.
> Cuando sea necesario liberar presión de la olla, mueva la manija de la válvula de regula-
ción de presión  (a la izquierda o a la derecha) en la posición “liberar” (vea fig. 6 – c).     

 

12. Conecte el cable de alimentación a la olla a 
presión y luego enchúfelo en el tomacorriente (fig. 7).
ATENCIÓN: Nunca encienda la Olla a Presión sin 
alimentos o agua en su interior.
13. La pantalla LED mostrará “…” y la luz verde sobre 
el botón de ENCENDIDO / MANTENER CALIENTE se 
iluminará.

14. Elija entre “recetas”, “funciones” o “manual” sim-
plemente presionando el botón correspondiente 
en el panel de control (fig. 8). 
15. Algunas de las “recetas” o “funciones” activan las 
características de “textura” (baja, media, alta) y 
encienden las luces rojas correspondientes. Para 
seleccionar su opción deseada, solo debe presionar 
“textura” repetidamente.

IMPORTANTE 
• Nunca abra la tapa de la Olla a presión hasta que la presión interior haya sido liberada. 
• Nunca remueva la válvula de presión mientras la Olla esté en función.
· ATENCIÓN: Nunca fuerce la apertura de la tapa de la Olla a presión, siempre espere a que 
la presión se libere, si no fuera capaz de abrirla una vez transcurrida una hora por favor con-
táctese con el Servicio técnico autorizado.

Consejos:
> Para alimentos líquidos (sopas, cremas y líquidos con una alta consistencia) no toque la 
válvula de presión apenas haya finalizado la cocción, de lo contrario los ingredientes 
podrían ser expulsados por el centro de la válvula ocasionando accidentes. Recuerde pre-
sionar el botón “mantener caliente” y dejar que la Olla a presión se enfríe de manera natural 
de acuerdo con el método de liberación natural descripto en este manual.
> Cuando cocine una gran cantidad de ingredientes, no libere la presión inmediatamente 
al finalizar la cocción. Se recomienda abrir la tapa y retirar los alimentos luego de algún 
tiempo.   

Método de liberación Rápida: Al finalizar la cocción a presión, se oirá una secuencia de 10 
bips indicando que el proceso de cocción ha finalizado.  Apague la Olla a presión y desenc-
húfela. Luego mueva la válvula de regulación de presión hacia la derecha o hacia la izquier-
da, el vapor será expulsado para liberar la presión (fig. 9 -9a).
Cuando la presión haya sido completamente liberada, la válvula de seguridad (fig. 10) des-
cenderá y se desbloqueará permitiéndole abrir la tapa.
El método de liberación rápida interrumpe inmediatamente el proceso de cocción, si 
usted necesita continuar la cocción la Olla puede ser reprogramada. 

Método de liberación Combinado: Podría ser necesario utilizar un método combinado 
para algunas selecciones de alimentos. Deberá tener las mismas precauciones menciona-
das en el método de liberación rápida cada vez que libere el vapor. 
Cuando la válvula de seguridad haya descendido completamente, sostenga la tapa con 
una mano y gírela en sentido antihorario hasta que la señal ▼ esté alineada con la marca  
“▲ ABRIR” en la carcasa, luego levante la tapa. 
Si la válvula de seguridad no desciende automáticamente (una vez liberada la presión), 
asegúrese que la válvula de liberación esté en la posición “Liberar” y espere unos minutos 
para asegurarse que el vapor se haya liberado completamente.
Cuidadosamente levante la válvula de regulación de presión utilizando guantes o un uten-
silio como por ejemplo una cuchara. No debe oír ruido, ni ver vapor salir de la misma. Gen-
tilmente mueva la tapa para ambos lados hasta que la válvula flotante descienda. 

Funciones

- Función manual: Esta función puede ser utilizada en caso que las “recetas” y “funciones” 
predeterminadas no respondan a sus necesidades. En ese caso podrá seleccionar el 
tiempo de cocción deseado.
1. Introduzca los ingredientes en el recipiente interior y cierre la tapa apropiadamente. 
2. Presione el botón “Manual”.
3. Ajuste el tiempo de cocción utilizando los botones “+” y “-”. El tiempo configurado empie-
za a 30 minutos.
4. Luego de oír la señal acústica, la pantalla LED mostrará la sigla “---” la luz roja se iluminará 
sobre el pulsante “Manual” y la Olla comenzará a contar el tiempo preseleccionado hasta 
alcanzar el tiempo de cocción a presión.
5. Si quisiera cancelar la función, presione “Encender/Mantener caliente”.
6. Abra la tapa siguiendo las instrucciones descriptas anteriormente. 

NOTA: La opción “baja” es para cocinar alimentos tiernos o delicados. La “media” debe utili-
zarse para alimentos con una consistencia entre tierno y resistente. La opción “alta” es para 
alimentos con una consistencia firme y resistente.

16. “Encendido” aparecerá en la pantalla LED por aproximadamente 10 segun-
dos y la luz roja en los pulsantes de selección de función se encenderán y se 
oirá un beep tres veces.
17. La señal “---” se iluminará en el display hasta que la olla alcance la presión 
estimada de cocción (tiempo que varía entre 15 minutos y 1 hora).
18. Al comenzar el tiempo de cocción, en el display se visualizará la cuenta 
regresiva del tiempo de Cocción programado.  
19. Al finalizar la cocción se activará la función mantener caliente, en el display 
se visualizará la señal “OH” y la luz verde se iluminará sobre el pulsante “Encen-
der/Mantener caliente”
20. Libere la presión de la Olla girando la válvula de liberación de vapor a la 
derecha o a la izquierda en la posición “liberar” (fig. 9).
PELIGRO: NO USE SUS MANOS DIRECTAMENTE cuando reposicione la válvu-
la. Utilice guantes con el grado apropiado de protección o algún utensilio de 
cocina como por ejemplo una cuchara.
21. Luego abra la Olla según las siguientes instrucciones y 
consejos: 
PELIGRO: NUNCA INTENTE ABRIR LA TAPA MIENTRAS LA 
OLLA ESTÉ EN FUNCIÓN. La tapa permanecerá cerrada 
gracias a la traba de seguridad.
> Al finalizar la cocción a vapor la olla cambiará su función 
automáticamente a “mantener caliente”.
> La presión puede ser liberada para abrir la tapa en tres 
maneras: el método de Liberación Natural, el método de 
Liberación Rápida, o una combinación de ambos. La 
elección del método más apropiado será determinada 
según el tipo de alimento a preparar y las instrucciones 
para dicha cocción. 

Método de liberación Natural: Al finalizar el proceso de 
cocción a presión se oirá una señal de 10 ”bips”. La presión 
disminuirá y la función “mantener caliente “se activará. El 
tiempo de liberación de la presión dependerá de la canti-
dad de líquido que haya utilizado para la cocción.  La pre-
sión será completamente liberada en un tiempo entre 10 y 
30 minutos, mientras ello ocurra la cocción continuará. 
Cuando la presión sea completamente liberada la válvula 
de seguridad (fig. 10 – a) se bajará y la tapa quedará desblo-
queada, permitiendo entonces su apertura.

- Función Temporizador: La olla a presión eléctrica tiene función de temporizador que le 
permite de programar el inicio de cocción hasta 24 horas más tarde.  Siga los pasos a conti-
nuación para programarla:
1. Coloque los ingredientes en el recipiente interno de la Olla a presión y ciérrela apropiada-
mente.
2. Seleccione entre las alternativas “recetas”, “funciones” o “manual” la opción deseada.  Pre-
sione el botón “textura” para elegir entre “baja”, “media” o “alta” la más adapta a su necesi-
dad.
3. Presione los pulsantes “+” o “-” para seleccionar dentro de cuando tiempo usted desea 
que comience la Receta/función.
4. Al pulsar el botón “temporizador” por primera, la pantalla LED indicará “2.0” que significa 
que la Olla a presión eléctrica finalizará la cocción en dos horas. Presione los botones “+” o 
“-” para adaptar el tiempo a sus necesidades. 
5. La luz LED amarilla sobre el botón temporizador se iluminará por alrededor de 10 segun-
dos. Espere hasta oír una señal acústica de confirmación y empezará la cuenta regresiva.
6. Al finalizar la cuenta regresiva, la pantalla LED mostrará la hora programada y la opción 
de cocción seleccionada permanecerá encendida.
7. Una señal acústica sonará 10 veces y la función Mantener Caliente se activará automáti-
camente.

IMPORTANTE
· No se recomienda programar el temporizador para inicio retardado si utiliza alimentos 
que perecen a temperatura ambiente. 
· La temperatura de cocción varía entre 60° y 80°. El tiempo ideal para cocinar alimentos es 
al máximo 4 horas. 

Apagar la olla a presión

Luego de utilizar la Olla a Presión eléctrica y antes de remover los alimentos, desconecte el 
cable de alimentación de la Olla y sucesivamente desenchúfelo del tomacorriente. 

Instrucciones de seguridad
1. Para evitar accidentes mantenga el material de embalaje lejos del alcance de los niños.
2. Preste especial atención cuando utilice el artefacto cerca de los niños.
3. No utilice el producto para fines diferentes a los descriptos en este manual.
4. Controle que el voltaje indicado en el artefacto corresponda con el voltaje del tomacorriente.
5. Para prevenir accidentes, como riesgo de choque eléctrico, NO introduzca el artefacto, ni 
el cable de alimentación, en agua u otros líquidos.
6. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes ni 
cuelgue del borde de la superficie de apoyo mientras esté en uso.
7. Para apagar la Olla a presión desenchúfela. Siempre tire delicadamente del enchufe y no del cable. 
8. No utilice el artefacto en lugares con exceso de humedad o altas temperaturas ni 
tampoco cerca de fuentes de calor como cocinas, hornos, hornallas etc.
9. Este artefacto no debe ser utilizado por personas o niños con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas sin la supervisión de un adulto responsable de su 
seguridad. Los niños no deben jugar con el artefacto.
10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un 
centro de servicio autorizado. No utilice el aparato si ha detectado algún daño en él, en el 
cable de alimentación o el enchufe.
11. Utilice la olla a presión en ambientes cerrados, nunca al aire libre.
12. Para evitar que el producto se deforme, no utilice el recipiente de cocción directamente 
sobre la cocina eléctrica o sobre la hornalla.
13. No apoye ni coloque objetos pesados en la olla a presión, ya que podría hacer que el 
artefacto vuelque.
14. La cantidad de ingredientes no debería exceder el nivel máximo indicado en el interior 
del contenedor.
15. Cuando esté en uso, nunca deje sus manos ni su rostro cerca de las válvulas de la olla a 
presión para evitar quemaduras.
16. Es necesario un cuidado extremo al mover la olla a presión mientras esté en uso.   
17. No cubra la olla a presión ni su tapa mientras esté en uso, ya que esto ocasionaría riesgo 
de incendio o daños al producto o al usuario.
18. Evite tocar, cubrir u obstruir la ventilación de vapor situada en la parte superior de la olla 
a presión eléctrica, ya que alcanza temperaturas extremadamente altas y puede ocasionar 
quemaduras. 
19. Antes de cada uso verifique que no haya ningún tipo de obstrucción en las válvulas de 
protección y de la olla a presión. Asegúrese también que la válvula de control de presión 
esté en la posición correcta.
Nota: Los conductos de la válvula de control de presión, que permiten liberar el vapor, 
deberían ser revisados regularmente para asegurarse de que no estén bloqueados.
20. Desenchufe la Olla a presión del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. 
Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, deje que la olla a presión eléctrica se enfríe.
21. Luego de cocinar, no abra la olla mientras haya presión en su interior.
22. Cuando abra la tapa de la Olla a presión no toque el interior de la misma o la parte 
interna de la tapa directamente con sus manos.
23. No coloque el dispositivo en lugares inestables. Está estrictamente prohibido usarlo 
sobre periódicos, paños, objetos de goma espuma y otros materiales que pueden bloquear 
las aberturas de ventilación en la parte inferior de la Olla a Presión. 
24. Nunca encienda la Olla a presión sin que el recipiente de cocción esté posicionado 
correctamente, verificar cuidadosamente antes de empezar a usar.
25. Este artefacto ha sido pensado solo para uso doméstico y afines. 
26. Utilice solo el recipiente de cocción suministrado con este producto.
27. Durante el uso la Olla a presión alcanza temperaturas muy altas. Para evitar quemaduras 
no toque sus superficies calientes, utilice siempre la manija y un guante protector.
28. Antes de utilizar el producto, asegúrese siempre que el exterior del recipiente de 
cocción esté seco. Si se introduce en la olla a presión eléctrica todavía mojado, podría 
dañar el artefacto o causar malfuncionamiento en él.

Instrucciones de limpieza y manteniemiento

Cuidado general

ATENCIÓN ¡Riesgo de choque eléctrico!  
> Desenchufe el cable de alimentación antes de 
realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimien-
to. 
> Realice las tareas de limpieza y mantenimiento solo 
cuando la Olla esté completamente fría.

1. Luego de cada uso limpie la Olla apropiadamente.
2. Remueva la tapa y el recipiente interior y lávelos 
con agua y detergente utilizando una esponja 
suave. Enjuáguelos y séquelos completamente utili-
zando un paño.
3. Utilice agua limpia para lavar el interior de la tapa 
(incluyendo el anillo de sellado, el anillo de la válvula 
de seguridad, la válvula de seguridad, y la válvula de 
regulación de presión). Seque bien cada parte con 
un paño suave (fig. 1).
4. El interior de la Olla donde se encuentra eL 
elemento calefactor y el sensor de temperatura 
debe ser limpiado solo con un trapo ligeramente 
humedecido (fig. 2).
5. Al terminar las tareas de limpieza y/o manteni-
miento reinstale todas las piezas correctamente en 
sus debidos lugares, tales como la válvula regulado-
ra de presión, sellado de silicona, protección anti-
bloqueo, etc. 

IMPORTANTE: Nunca introduzca agua directamen-
te en el interior de la Olla sin el recipiente corres-
pondiente.

NOTA:
> No utilice productos de limpieza abrasivos, alco-
hol, solvente, cepillos con cerdas gruesas, esponjas 
metálicas ni otro elemento inadapto al revestimien-
to antiadherente que posee la Olla a presión.
> Mantenga siempre la Olla limpia para evitar malos 
olores.
> Este producto no es apto para limpieza en lavava-
jillas.
> Para otros tipos de mantenimiento por favor contacte un centro de servicio autorizado.

Cuidado de la tapa

- Válvula de Regulación de presión: La válvula de regulación de presión solo encaja en su 
posición de función. Para quitarla para su limpieza, simplemente tire de ella hacia arriba 
(fig. 4 – 4a).  

1. Limpie la válvula y el área alrededor utilizando 
agua corriente y un cepillo.
2. Coloque nuevamente la válvula en su lugar y ase-
gúrese que pueda moverse libremente para ambos 
lados. 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de regulación de presión esté bien colocada 
en la tapa.

- Protección anti bloqueo: 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
protección antibloqueo esté correctamente posi- 
cionada en la tapa.
Luego de cada uso remueva siempre cualquier 
objeto extraño de la protección anti bloqueo.  

- Protección antibloqueo de la válvula de control de 
presión: La protección antibloqueo viene firme-
mente instalada en su posición de operación (fig. 5). 
Para removerla para su limpieza simplemente tire 
hacia arriba (Ver fig.6). El protector debe limpiarse 
con agua corriente y un cepillo.
1. Limpie el área alrededor del accesorio con agua y 
un cepillo y asegúrese siempre que el orificio de 
liberación de vapor esté libre de obstrucciones (fig. 
7).
2. Al finalizar las tareas de limpieza es importante 
verificar que el orificio esté libre de obstrucciones. 
Puede hacerlo introduciendo agua en él, en caso 
que hubiera alguna obstrucción puede introducir 
un objeto muy fino para liberarlo de elementos 
extraños. 

- Válvula de seguridad: La válvula de seguridad 
puede moverse libremente pero queda restringida 
en su posición durante el funcionamiento (fig.5). EL 
movimiento de la válvula está restringido por la pre-
sencia de un sello de silicona. Para quitar la válvula 
para su limpieza, simplemente tire del sello hacia 
arriba (fig. 8) . La válvula saldrá del otro lado (fig. 9)
1. Limpie la válvula y el sello con agua corriente y un 
cepillo. Vuelva a colocar la válvula en su posición en 
la parte superior de la tapa (fig 10) y coloque el sello 
de silicona otra vez en la válvula de seguridad.
2. Controle que la válvula pueda moverse libremen-
te, así como lo hacía antes que fuera removida para 
su limpieza. 

- El orificio de la válvula de seguridad: (fig. 11)  
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de seguridad esté correctamente posiciona-
da en la tapa.
Luego de cada uso remueva cada objeto extraño de 
la válvula.  

- Anillo sellador de silicona: El anillo sellador de silicona viene firmemente colocado en su 
posición de operación (fig. 5). Para removerlo para su limpieza solo jálelo hacia fuera cuida-
dosamente como se muestra en las imágenes 12 y 13. 
> Limpie el interior y exterior del anillo sellador con agua corriente, detergente suave y un 
cepillo. Para colocar nuevamente el anillo sellador en la tapa siga la imagen 14.
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Descripción general 

Estructura de la Olla a presión eléctrica

1. Panel de control
2. Recipiente de cocción (colocado internamente)
3. Tapa
4. Válvula de control de presión 
5. Válvula de seguridad

Panel de control

1. Carne
2. Legumbres
3. Arroz
4. Sopa
5. Manual
6. Pantalla LED
7. Indicador luminoso de la opción de baja textura
8. Indicador luminoso de la opción de media textura
9. Indicador luminoso de la opción de alta textura
10. “-”: disminuye horas / minutos *
11. “+”: aumenta horas / minutos *
12. Tiempo
13. Textura
14. Hornear
15. Saltear
16. Brasear 
17. Cocción lenta
18. Encendido - Apagado / Mantener caliente

Modo de uso 

Antes de la primera utilización

1. Retire los materiales de embalaje y adhesivos, asegúrese de que todos los artículos y 
accesorios hayan sido recibidos en perfectas condiciones.
2. Rompa todas las bolsas de plástico, ya que pueden resultar un riesgo potencial para los niños.
3. Lave todos los accesorios con agua tibia y jabón. Enjuague y séquelos completamente.
4. Retire la olla de cocción, lávela con agua tibia y jabón, enjuague y seque completamente 
los elementos antes de utilizarlos.

Lugar de uso 

1. El lugar de uso de la olla a presión eléctrica debe ser un 
lugar bien nivelado, sin presencia de humedad, limpio y 
resistente al calor.  
2. Durante el uso, mantenga alejado el dispositivo de 
cortinas, toallas y cualquier otro material inflamable. Permitir 
la circulación de aire libre alrededor del mismo.
3. El cable de alimentación debe estar enchufado de manera 
firme y segura.
4. El aparato debe estar conectado a un tomacorriente 
exclusivo y compatible con la tensión de la etiqueta del 
producto.

Dispositivos de seguridad

1. Sistema de seguridad de presión: cuando la presión dentro de la olla excede el límite 
predeterminado, la válvula de control de presión liberará automáticamente el vapor, 
reduciendo presión interna. 

2. Protector anti-bloqueo: previene que partículas o residuos entren en el sistema de 
seguridad de presión, evitando así la obstrucción y bloqueo de la válvula de control.

3. Protección contra sobre carga: se activa si hay una sobre carga, para evitar que el produc-
to se queme. 
4. Alivio del exceso de presión: si la presión es demasiado alta, por encima de lo normal, la
olla será automáticamente movido hacia abajo, dejando un espacio entre el recipiente y el 
anillo de sellado, aliviando y bajando la presión interna.  
5. Bloqueo de seguridad de la tapa: hay un dispositivo de seguridad que impide que la 
tapa se abra mientras olla a presión eléctrica está en función
6. Sensor de cierre: sensor que asegura que la olla a presión no comenzará a funcionar 
hasta que su tapa se haya cerrado correctamente y bloqueado (en la posición CERRAR).
7. Dispositivo de seguridad de control de presión: Mantiene la presión interna de la olla 
dentro de los límites predeterminados, a través de un Regulador de presión.
8. Sensor de límite de temperatura: si la temperatura interna es demasiado alta, la tempe-
ratura el sensor se activa apagando el aparato.
9. Protección de límite térmico: si la olla es encendida sin alimentos en su interior, el meca-
nismo limitador de temperatura se activará.

Cuidado general

> La olla a presión eléctrica tiene muchos dispositivos de seguridad por lo que es extrema-
damente importante que utilice solo los accesorios suministrados. 
> ATENCIÓN: Antes de cada uso, asegúrese de verificar que no haya ninguna obstrucción en 
el protector anti bloqueo, la válvula de seguridad y la válvula de control de presión.
> Limpie y seque la superficie exterior de la olla a presión y el elemento calefactor para con-
trolar que no haya residuos de usos previos.
> Verifique el posicionamiento correcto de la válvula de control de presión de acuerdo a las 
necesidades de cada plato o receta a preparar. Se recomienda mantener la olla limpia 
luego de cada cocción para evitar mal olor.
> IMPORTANTE: Nunca tire del anillo de sellado de manera brusca ya que esto podría oca-
sionar la deformación del caucho, afectando el sello y causando un efecto directo en la pre-
sión de la olla. Si el anillo de sellado está dañado, la cocina no debe ser utilizada. Póngase 
en contacto con el Servicio al cliente para su reemplazo.

Cuidado de la tapa

> ATENCIÓN: Siempre verifique que el anillo de 
sellado, el protector anti bloqueo (de la válvula 
de control de presión) y el anillo de la válvula de 
seguridad están correctamente instalados y que 
no hay daños en la tapa de la olla.
> Para su seguridad, observe / compruebe lo 
siguientes ítems en la tapa de la cocina: el pro-
tector anti bloqueo, el anillo de sellado y el 
anillo de la válvula de seguridad ya están insta-
lados firmemente en sus posiciones de funcio-
namiento en la tapa de la cocina.
> PELIGRO: La olla a presión no debe utilizarse si 
el anillo de sellado, el protector anti bloqueo y / 
o el anillo de la válvula de seguridad no está 
instalado correctamente.

Preparación para el uso

1. Para abrir apropiadamente la tapa de la olla a 
presión, sostenga la manija de la tapa con una 
mano y gírela en sentido horario hasta que la 
señal ▼ sobre la misma quede alineada con la 
marca “ABRIR ▲” en la carcasa (fig. 1), luego abra 
la tapa.
2. Controle que todos los   dispositivos de seguri-
dad de la tapa hayan sido instalados correcta-
mente.
3. Controle que no haya obstrucciones en la 
válvula de seguridad y de presión. 
4. Asegúrese que el anillo de sellado esté bien 
situado.
5. Asegúrese que la parte exterior del recipiente 
interior esté limpia y seca y que no haya objetos 
extraños en el elemento calefactor adentro de la 
olla (fig. 2). 
6. Asegúrese que el recipiente interior esté en 
contacto sea con el elemento calefactor que con 
el sensor de temperatura (fig. 2). 

 
IMPORTANTE: Tenga extrema precaución al abrir la tapa. Abra la 
misma lejos de su cuerpo para prevenir quemaduras ocasionadas 
por la emisión de vapor.  

  

7. Remueva el recipiente interno de la olla a pre-
sión cuando desee introducir alimentos o líqui-
dos en él.
8. La cantidad máxima de alimentos y líquidos 
nunca debe superar la marca de máximo indi-
cada en el interior del recipiente “MAX” ni estar 
por debajo de la línea mínima indicada.  
9. Luego coloque nuevamente el recipiente 
interno en la olla a presión (fig. 3).
10. Para cerrar la tapa, sostenga la manija con 
una mano y gire la tapa en sentido horario hasta 
que la señal ▼ sobre la misma quede alineada 
con la marca “▲ CERRAR” en la carcassa (fig.4).
NOTA: Si la tapa no está cerrada correctamente, 
en la pantalla LED titilará de manera intermiten-
temente la señal "---" y el LED verde sobre el 
botón de Encendido / Mantener Caliente tam-
bién. Cuando esto sucede, no es posible selec-
cionar ninguna función. 
11. Para la cocción a presión vea en las páginas 
siguientes el correcto posicionamiento de la 
válvula de regulación de presión.

> CONSEJOS:
- Para alimentos que aumentan de volumen mientras cocina, se recomienda que el total 
del volumen de comida y líquidos juntos esté alrededor del nivel “8” o “9” en la escala inter-
na.
- Use solo los accesorios que vienen con el dispositivo. Sin embargo, si debe usar otros uten-
silios, asegúrese que sean de plástico o madera para no dañar el recubrimiento anti adhe-
rente en su interior.

Posicionamiento de la válvula de control de presión:
> Durante la operación, asegúrese de que la válvula esté en la posición de sellado (ver figura 
5  y la parte marcada con “a” en el adhesivo) para asegurarse que la olla a presión esté debi-
damente sellada.
> Cuando sea necesario liberar presión de la olla, mueva la manija de la válvula de regula-
ción de presión  (a la izquierda o a la derecha) en la posición “liberar” (vea fig. 6 – c).     

 

12. Conecte el cable de alimentación a la olla a 
presión y luego enchúfelo en el tomacorriente (fig. 7).
ATENCIÓN: Nunca encienda la Olla a Presión sin 
alimentos o agua en su interior.
13. La pantalla LED mostrará “…” y la luz verde sobre 
el botón de ENCENDIDO / MANTENER CALIENTE se 
iluminará.

14. Elija entre “recetas”, “funciones” o “manual” sim-
plemente presionando el botón correspondiente 
en el panel de control (fig. 8). 
15. Algunas de las “recetas” o “funciones” activan las 
características de “textura” (baja, media, alta) y 
encienden las luces rojas correspondientes. Para 
seleccionar su opción deseada, solo debe presionar 
“textura” repetidamente.

IMPORTANTE 
• Nunca abra la tapa de la Olla a presión hasta que la presión interior haya sido liberada. 
• Nunca remueva la válvula de presión mientras la Olla esté en función.
· ATENCIÓN: Nunca fuerce la apertura de la tapa de la Olla a presión, siempre espere a que 
la presión se libere, si no fuera capaz de abrirla una vez transcurrida una hora por favor con-
táctese con el Servicio técnico autorizado.

Consejos:
> Para alimentos líquidos (sopas, cremas y líquidos con una alta consistencia) no toque la 
válvula de presión apenas haya finalizado la cocción, de lo contrario los ingredientes 
podrían ser expulsados por el centro de la válvula ocasionando accidentes. Recuerde pre-
sionar el botón “mantener caliente” y dejar que la Olla a presión se enfríe de manera natural 
de acuerdo con el método de liberación natural descripto en este manual.
> Cuando cocine una gran cantidad de ingredientes, no libere la presión inmediatamente 
al finalizar la cocción. Se recomienda abrir la tapa y retirar los alimentos luego de algún 
tiempo.   

Método de liberación Rápida: Al finalizar la cocción a presión, se oirá una secuencia de 10 
bips indicando que el proceso de cocción ha finalizado.  Apague la Olla a presión y desenc-
húfela. Luego mueva la válvula de regulación de presión hacia la derecha o hacia la izquier-
da, el vapor será expulsado para liberar la presión (fig. 9 -9a).
Cuando la presión haya sido completamente liberada, la válvula de seguridad (fig. 10) des-
cenderá y se desbloqueará permitiéndole abrir la tapa.
El método de liberación rápida interrumpe inmediatamente el proceso de cocción, si 
usted necesita continuar la cocción la Olla puede ser reprogramada. 

Método de liberación Combinado: Podría ser necesario utilizar un método combinado 
para algunas selecciones de alimentos. Deberá tener las mismas precauciones menciona-
das en el método de liberación rápida cada vez que libere el vapor. 
Cuando la válvula de seguridad haya descendido completamente, sostenga la tapa con 
una mano y gírela en sentido antihorario hasta que la señal ▼ esté alineada con la marca  
“▲ ABRIR” en la carcasa, luego levante la tapa. 
Si la válvula de seguridad no desciende automáticamente (una vez liberada la presión), 
asegúrese que la válvula de liberación esté en la posición “Liberar” y espere unos minutos 
para asegurarse que el vapor se haya liberado completamente.
Cuidadosamente levante la válvula de regulación de presión utilizando guantes o un uten-
silio como por ejemplo una cuchara. No debe oír ruido, ni ver vapor salir de la misma. Gen-
tilmente mueva la tapa para ambos lados hasta que la válvula flotante descienda. 

Funciones

- Función manual: Esta función puede ser utilizada en caso que las “recetas” y “funciones” 
predeterminadas no respondan a sus necesidades. En ese caso podrá seleccionar el 
tiempo de cocción deseado.
1. Introduzca los ingredientes en el recipiente interior y cierre la tapa apropiadamente. 
2. Presione el botón “Manual”.
3. Ajuste el tiempo de cocción utilizando los botones “+” y “-”. El tiempo configurado empie-
za a 30 minutos.
4. Luego de oír la señal acústica, la pantalla LED mostrará la sigla “---” la luz roja se iluminará 
sobre el pulsante “Manual” y la Olla comenzará a contar el tiempo preseleccionado hasta 
alcanzar el tiempo de cocción a presión.
5. Si quisiera cancelar la función, presione “Encender/Mantener caliente”.
6. Abra la tapa siguiendo las instrucciones descriptas anteriormente. 

NOTA: La opción “baja” es para cocinar alimentos tiernos o delicados. La “media” debe utili-
zarse para alimentos con una consistencia entre tierno y resistente. La opción “alta” es para 
alimentos con una consistencia firme y resistente.

16. “Encendido” aparecerá en la pantalla LED por aproximadamente 10 segun-
dos y la luz roja en los pulsantes de selección de función se encenderán y se 
oirá un beep tres veces.
17. La señal “---” se iluminará en el display hasta que la olla alcance la presión 
estimada de cocción (tiempo que varía entre 15 minutos y 1 hora).
18. Al comenzar el tiempo de cocción, en el display se visualizará la cuenta 
regresiva del tiempo de Cocción programado.  
19. Al finalizar la cocción se activará la función mantener caliente, en el display 
se visualizará la señal “OH” y la luz verde se iluminará sobre el pulsante “Encen-
der/Mantener caliente”
20. Libere la presión de la Olla girando la válvula de liberación de vapor a la 
derecha o a la izquierda en la posición “liberar” (fig. 9).
PELIGRO: NO USE SUS MANOS DIRECTAMENTE cuando reposicione la válvu-
la. Utilice guantes con el grado apropiado de protección o algún utensilio de 
cocina como por ejemplo una cuchara.
21. Luego abra la Olla según las siguientes instrucciones y 
consejos: 
PELIGRO: NUNCA INTENTE ABRIR LA TAPA MIENTRAS LA 
OLLA ESTÉ EN FUNCIÓN. La tapa permanecerá cerrada 
gracias a la traba de seguridad.
> Al finalizar la cocción a vapor la olla cambiará su función 
automáticamente a “mantener caliente”.
> La presión puede ser liberada para abrir la tapa en tres 
maneras: el método de Liberación Natural, el método de 
Liberación Rápida, o una combinación de ambos. La 
elección del método más apropiado será determinada 
según el tipo de alimento a preparar y las instrucciones 
para dicha cocción. 

Método de liberación Natural: Al finalizar el proceso de 
cocción a presión se oirá una señal de 10 ”bips”. La presión 
disminuirá y la función “mantener caliente “se activará. El 
tiempo de liberación de la presión dependerá de la canti-
dad de líquido que haya utilizado para la cocción.  La pre-
sión será completamente liberada en un tiempo entre 10 y 
30 minutos, mientras ello ocurra la cocción continuará. 
Cuando la presión sea completamente liberada la válvula 
de seguridad (fig. 10 – a) se bajará y la tapa quedará desblo-
queada, permitiendo entonces su apertura.

- Función Temporizador: La olla a presión eléctrica tiene función de temporizador que le 
permite de programar el inicio de cocción hasta 24 horas más tarde.  Siga los pasos a conti-
nuación para programarla:
1. Coloque los ingredientes en el recipiente interno de la Olla a presión y ciérrela apropiada-
mente.
2. Seleccione entre las alternativas “recetas”, “funciones” o “manual” la opción deseada.  Pre-
sione el botón “textura” para elegir entre “baja”, “media” o “alta” la más adapta a su necesi-
dad.
3. Presione los pulsantes “+” o “-” para seleccionar dentro de cuando tiempo usted desea 
que comience la Receta/función.
4. Al pulsar el botón “temporizador” por primera, la pantalla LED indicará “2.0” que significa 
que la Olla a presión eléctrica finalizará la cocción en dos horas. Presione los botones “+” o 
“-” para adaptar el tiempo a sus necesidades. 
5. La luz LED amarilla sobre el botón temporizador se iluminará por alrededor de 10 segun-
dos. Espere hasta oír una señal acústica de confirmación y empezará la cuenta regresiva.
6. Al finalizar la cuenta regresiva, la pantalla LED mostrará la hora programada y la opción 
de cocción seleccionada permanecerá encendida.
7. Una señal acústica sonará 10 veces y la función Mantener Caliente se activará automáti-
camente.

IMPORTANTE
· No se recomienda programar el temporizador para inicio retardado si utiliza alimentos 
que perecen a temperatura ambiente. 
· La temperatura de cocción varía entre 60° y 80°. El tiempo ideal para cocinar alimentos es 
al máximo 4 horas. 

Apagar la olla a presión

Luego de utilizar la Olla a Presión eléctrica y antes de remover los alimentos, desconecte el 
cable de alimentación de la Olla y sucesivamente desenchúfelo del tomacorriente. 

Instrucciones de seguridad
1. Para evitar accidentes mantenga el material de embalaje lejos del alcance de los niños.
2. Preste especial atención cuando utilice el artefacto cerca de los niños.
3. No utilice el producto para fines diferentes a los descriptos en este manual.
4. Controle que el voltaje indicado en el artefacto corresponda con el voltaje del tomacorriente.
5. Para prevenir accidentes, como riesgo de choque eléctrico, NO introduzca el artefacto, ni 
el cable de alimentación, en agua u otros líquidos.
6. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes ni 
cuelgue del borde de la superficie de apoyo mientras esté en uso.
7. Para apagar la Olla a presión desenchúfela. Siempre tire delicadamente del enchufe y no del cable. 
8. No utilice el artefacto en lugares con exceso de humedad o altas temperaturas ni 
tampoco cerca de fuentes de calor como cocinas, hornos, hornallas etc.
9. Este artefacto no debe ser utilizado por personas o niños con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas sin la supervisión de un adulto responsable de su 
seguridad. Los niños no deben jugar con el artefacto.
10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un 
centro de servicio autorizado. No utilice el aparato si ha detectado algún daño en él, en el 
cable de alimentación o el enchufe.
11. Utilice la olla a presión en ambientes cerrados, nunca al aire libre.
12. Para evitar que el producto se deforme, no utilice el recipiente de cocción directamente 
sobre la cocina eléctrica o sobre la hornalla.
13. No apoye ni coloque objetos pesados en la olla a presión, ya que podría hacer que el 
artefacto vuelque.
14. La cantidad de ingredientes no debería exceder el nivel máximo indicado en el interior 
del contenedor.
15. Cuando esté en uso, nunca deje sus manos ni su rostro cerca de las válvulas de la olla a 
presión para evitar quemaduras.
16. Es necesario un cuidado extremo al mover la olla a presión mientras esté en uso.   
17. No cubra la olla a presión ni su tapa mientras esté en uso, ya que esto ocasionaría riesgo 
de incendio o daños al producto o al usuario.
18. Evite tocar, cubrir u obstruir la ventilación de vapor situada en la parte superior de la olla 
a presión eléctrica, ya que alcanza temperaturas extremadamente altas y puede ocasionar 
quemaduras. 
19. Antes de cada uso verifique que no haya ningún tipo de obstrucción en las válvulas de 
protección y de la olla a presión. Asegúrese también que la válvula de control de presión 
esté en la posición correcta.
Nota: Los conductos de la válvula de control de presión, que permiten liberar el vapor, 
deberían ser revisados regularmente para asegurarse de que no estén bloqueados.
20. Desenchufe la Olla a presión del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. 
Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, deje que la olla a presión eléctrica se enfríe.
21. Luego de cocinar, no abra la olla mientras haya presión en su interior.
22. Cuando abra la tapa de la Olla a presión no toque el interior de la misma o la parte 
interna de la tapa directamente con sus manos.
23. No coloque el dispositivo en lugares inestables. Está estrictamente prohibido usarlo 
sobre periódicos, paños, objetos de goma espuma y otros materiales que pueden bloquear 
las aberturas de ventilación en la parte inferior de la Olla a Presión. 
24. Nunca encienda la Olla a presión sin que el recipiente de cocción esté posicionado 
correctamente, verificar cuidadosamente antes de empezar a usar.
25. Este artefacto ha sido pensado solo para uso doméstico y afines. 
26. Utilice solo el recipiente de cocción suministrado con este producto.
27. Durante el uso la Olla a presión alcanza temperaturas muy altas. Para evitar quemaduras 
no toque sus superficies calientes, utilice siempre la manija y un guante protector.
28. Antes de utilizar el producto, asegúrese siempre que el exterior del recipiente de 
cocción esté seco. Si se introduce en la olla a presión eléctrica todavía mojado, podría 
dañar el artefacto o causar malfuncionamiento en él.

Instrucciones de limpieza y manteniemiento

Cuidado general

ATENCIÓN ¡Riesgo de choque eléctrico!  
> Desenchufe el cable de alimentación antes de 
realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimien-
to. 
> Realice las tareas de limpieza y mantenimiento solo 
cuando la Olla esté completamente fría.

1. Luego de cada uso limpie la Olla apropiadamente.
2. Remueva la tapa y el recipiente interior y lávelos 
con agua y detergente utilizando una esponja 
suave. Enjuáguelos y séquelos completamente utili-
zando un paño.
3. Utilice agua limpia para lavar el interior de la tapa 
(incluyendo el anillo de sellado, el anillo de la válvula 
de seguridad, la válvula de seguridad, y la válvula de 
regulación de presión). Seque bien cada parte con 
un paño suave (fig. 1).
4. El interior de la Olla donde se encuentra eL 
elemento calefactor y el sensor de temperatura 
debe ser limpiado solo con un trapo ligeramente 
humedecido (fig. 2).
5. Al terminar las tareas de limpieza y/o manteni-
miento reinstale todas las piezas correctamente en 
sus debidos lugares, tales como la válvula regulado-
ra de presión, sellado de silicona, protección anti-
bloqueo, etc. 

IMPORTANTE: Nunca introduzca agua directamen-
te en el interior de la Olla sin el recipiente corres-
pondiente.

NOTA:
> No utilice productos de limpieza abrasivos, alco-
hol, solvente, cepillos con cerdas gruesas, esponjas 
metálicas ni otro elemento inadapto al revestimien-
to antiadherente que posee la Olla a presión.
> Mantenga siempre la Olla limpia para evitar malos 
olores.
> Este producto no es apto para limpieza en lavava-
jillas.
> Para otros tipos de mantenimiento por favor contacte un centro de servicio autorizado.

Cuidado de la tapa

- Válvula de Regulación de presión: La válvula de regulación de presión solo encaja en su 
posición de función. Para quitarla para su limpieza, simplemente tire de ella hacia arriba 
(fig. 4 – 4a).  

2 Elemento 
calefactor

Sensor de 
temperatura

1

a
3Válvula de 

regulación 
de presión

1. Limpie la válvula y el área alrededor utilizando 
agua corriente y un cepillo.
2. Coloque nuevamente la válvula en su lugar y ase-
gúrese que pueda moverse libremente para ambos 
lados. 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de regulación de presión esté bien colocada 
en la tapa.

- Protección anti bloqueo: 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
protección antibloqueo esté correctamente posi- 
cionada en la tapa.
Luego de cada uso remueva siempre cualquier 
objeto extraño de la protección anti bloqueo.  

- Protección antibloqueo de la válvula de control de 
presión: La protección antibloqueo viene firme-
mente instalada en su posición de operación (fig. 5). 
Para removerla para su limpieza simplemente tire 
hacia arriba (Ver fig.6). El protector debe limpiarse 
con agua corriente y un cepillo.
1. Limpie el área alrededor del accesorio con agua y 
un cepillo y asegúrese siempre que el orificio de 
liberación de vapor esté libre de obstrucciones (fig. 
7).
2. Al finalizar las tareas de limpieza es importante 
verificar que el orificio esté libre de obstrucciones. 
Puede hacerlo introduciendo agua en él, en caso 
que hubiera alguna obstrucción puede introducir 
un objeto muy fino para liberarlo de elementos 
extraños. 

- Válvula de seguridad: La válvula de seguridad 
puede moverse libremente pero queda restringida 
en su posición durante el funcionamiento (fig.5). EL 
movimiento de la válvula está restringido por la pre-
sencia de un sello de silicona. Para quitar la válvula 
para su limpieza, simplemente tire del sello hacia 
arriba (fig. 8) . La válvula saldrá del otro lado (fig. 9)
1. Limpie la válvula y el sello con agua corriente y un 
cepillo. Vuelva a colocar la válvula en su posición en 
la parte superior de la tapa (fig 10) y coloque el sello 
de silicona otra vez en la válvula de seguridad.
2. Controle que la válvula pueda moverse libremen-
te, así como lo hacía antes que fuera removida para 
su limpieza. 

- El orificio de la válvula de seguridad: (fig. 11)  
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de seguridad esté correctamente posiciona-
da en la tapa.
Luego de cada uso remueva cada objeto extraño de 
la válvula.  

- Anillo sellador de silicona: El anillo sellador de silicona viene firmemente colocado en su 
posición de operación (fig. 5). Para removerlo para su limpieza solo jálelo hacia fuera cuida-
dosamente como se muestra en las imágenes 12 y 13. 
> Limpie el interior y exterior del anillo sellador con agua corriente, detergente suave y un 
cepillo. Para colocar nuevamente el anillo sellador en la tapa siga la imagen 14.
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Descripción general 

Estructura de la Olla a presión eléctrica

1. Panel de control
2. Recipiente de cocción (colocado internamente)
3. Tapa
4. Válvula de control de presión 
5. Válvula de seguridad

Panel de control

1. Carne
2. Legumbres
3. Arroz
4. Sopa
5. Manual
6. Pantalla LED
7. Indicador luminoso de la opción de baja textura
8. Indicador luminoso de la opción de media textura
9. Indicador luminoso de la opción de alta textura
10. “-”: disminuye horas / minutos *
11. “+”: aumenta horas / minutos *
12. Tiempo
13. Textura
14. Hornear
15. Saltear
16. Brasear 
17. Cocción lenta
18. Encendido - Apagado / Mantener caliente

Modo de uso 

Antes de la primera utilización

1. Retire los materiales de embalaje y adhesivos, asegúrese de que todos los artículos y 
accesorios hayan sido recibidos en perfectas condiciones.
2. Rompa todas las bolsas de plástico, ya que pueden resultar un riesgo potencial para los niños.
3. Lave todos los accesorios con agua tibia y jabón. Enjuague y séquelos completamente.
4. Retire la olla de cocción, lávela con agua tibia y jabón, enjuague y seque completamente 
los elementos antes de utilizarlos.

Lugar de uso 

1. El lugar de uso de la olla a presión eléctrica debe ser un 
lugar bien nivelado, sin presencia de humedad, limpio y 
resistente al calor.  
2. Durante el uso, mantenga alejado el dispositivo de 
cortinas, toallas y cualquier otro material inflamable. Permitir 
la circulación de aire libre alrededor del mismo.
3. El cable de alimentación debe estar enchufado de manera 
firme y segura.
4. El aparato debe estar conectado a un tomacorriente 
exclusivo y compatible con la tensión de la etiqueta del 
producto.

Dispositivos de seguridad

1. Sistema de seguridad de presión: cuando la presión dentro de la olla excede el límite 
predeterminado, la válvula de control de presión liberará automáticamente el vapor, 
reduciendo presión interna. 

2. Protector anti-bloqueo: previene que partículas o residuos entren en el sistema de 
seguridad de presión, evitando así la obstrucción y bloqueo de la válvula de control.

3. Protección contra sobre carga: se activa si hay una sobre carga, para evitar que el produc-
to se queme. 
4. Alivio del exceso de presión: si la presión es demasiado alta, por encima de lo normal, la
olla será automáticamente movido hacia abajo, dejando un espacio entre el recipiente y el 
anillo de sellado, aliviando y bajando la presión interna.  
5. Bloqueo de seguridad de la tapa: hay un dispositivo de seguridad que impide que la 
tapa se abra mientras olla a presión eléctrica está en función
6. Sensor de cierre: sensor que asegura que la olla a presión no comenzará a funcionar 
hasta que su tapa se haya cerrado correctamente y bloqueado (en la posición CERRAR).
7. Dispositivo de seguridad de control de presión: Mantiene la presión interna de la olla 
dentro de los límites predeterminados, a través de un Regulador de presión.
8. Sensor de límite de temperatura: si la temperatura interna es demasiado alta, la tempe-
ratura el sensor se activa apagando el aparato.
9. Protección de límite térmico: si la olla es encendida sin alimentos en su interior, el meca-
nismo limitador de temperatura se activará.

Cuidado general

> La olla a presión eléctrica tiene muchos dispositivos de seguridad por lo que es extrema-
damente importante que utilice solo los accesorios suministrados. 
> ATENCIÓN: Antes de cada uso, asegúrese de verificar que no haya ninguna obstrucción en 
el protector anti bloqueo, la válvula de seguridad y la válvula de control de presión.
> Limpie y seque la superficie exterior de la olla a presión y el elemento calefactor para con-
trolar que no haya residuos de usos previos.
> Verifique el posicionamiento correcto de la válvula de control de presión de acuerdo a las 
necesidades de cada plato o receta a preparar. Se recomienda mantener la olla limpia 
luego de cada cocción para evitar mal olor.
> IMPORTANTE: Nunca tire del anillo de sellado de manera brusca ya que esto podría oca-
sionar la deformación del caucho, afectando el sello y causando un efecto directo en la pre-
sión de la olla. Si el anillo de sellado está dañado, la cocina no debe ser utilizada. Póngase 
en contacto con el Servicio al cliente para su reemplazo.

Cuidado de la tapa

> ATENCIÓN: Siempre verifique que el anillo de 
sellado, el protector anti bloqueo (de la válvula 
de control de presión) y el anillo de la válvula de 
seguridad están correctamente instalados y que 
no hay daños en la tapa de la olla.
> Para su seguridad, observe / compruebe lo 
siguientes ítems en la tapa de la cocina: el pro-
tector anti bloqueo, el anillo de sellado y el 
anillo de la válvula de seguridad ya están insta-
lados firmemente en sus posiciones de funcio-
namiento en la tapa de la cocina.
> PELIGRO: La olla a presión no debe utilizarse si 
el anillo de sellado, el protector anti bloqueo y / 
o el anillo de la válvula de seguridad no está 
instalado correctamente.

Preparación para el uso

1. Para abrir apropiadamente la tapa de la olla a 
presión, sostenga la manija de la tapa con una 
mano y gírela en sentido horario hasta que la 
señal ▼ sobre la misma quede alineada con la 
marca “ABRIR ▲” en la carcasa (fig. 1), luego abra 
la tapa.
2. Controle que todos los   dispositivos de seguri-
dad de la tapa hayan sido instalados correcta-
mente.
3. Controle que no haya obstrucciones en la 
válvula de seguridad y de presión. 
4. Asegúrese que el anillo de sellado esté bien 
situado.
5. Asegúrese que la parte exterior del recipiente 
interior esté limpia y seca y que no haya objetos 
extraños en el elemento calefactor adentro de la 
olla (fig. 2). 
6. Asegúrese que el recipiente interior esté en 
contacto sea con el elemento calefactor que con 
el sensor de temperatura (fig. 2). 

 
IMPORTANTE: Tenga extrema precaución al abrir la tapa. Abra la 
misma lejos de su cuerpo para prevenir quemaduras ocasionadas 
por la emisión de vapor.  

  

7. Remueva el recipiente interno de la olla a pre-
sión cuando desee introducir alimentos o líqui-
dos en él.
8. La cantidad máxima de alimentos y líquidos 
nunca debe superar la marca de máximo indi-
cada en el interior del recipiente “MAX” ni estar 
por debajo de la línea mínima indicada.  
9. Luego coloque nuevamente el recipiente 
interno en la olla a presión (fig. 3).
10. Para cerrar la tapa, sostenga la manija con 
una mano y gire la tapa en sentido horario hasta 
que la señal ▼ sobre la misma quede alineada 
con la marca “▲ CERRAR” en la carcassa (fig.4).
NOTA: Si la tapa no está cerrada correctamente, 
en la pantalla LED titilará de manera intermiten-
temente la señal "---" y el LED verde sobre el 
botón de Encendido / Mantener Caliente tam-
bién. Cuando esto sucede, no es posible selec-
cionar ninguna función. 
11. Para la cocción a presión vea en las páginas 
siguientes el correcto posicionamiento de la 
válvula de regulación de presión.

> CONSEJOS:
- Para alimentos que aumentan de volumen mientras cocina, se recomienda que el total 
del volumen de comida y líquidos juntos esté alrededor del nivel “8” o “9” en la escala inter-
na.
- Use solo los accesorios que vienen con el dispositivo. Sin embargo, si debe usar otros uten-
silios, asegúrese que sean de plástico o madera para no dañar el recubrimiento anti adhe-
rente en su interior.

Posicionamiento de la válvula de control de presión:
> Durante la operación, asegúrese de que la válvula esté en la posición de sellado (ver figura 
5  y la parte marcada con “a” en el adhesivo) para asegurarse que la olla a presión esté debi-
damente sellada.
> Cuando sea necesario liberar presión de la olla, mueva la manija de la válvula de regula-
ción de presión  (a la izquierda o a la derecha) en la posición “liberar” (vea fig. 6 – c).     

 

12. Conecte el cable de alimentación a la olla a 
presión y luego enchúfelo en el tomacorriente (fig. 7).
ATENCIÓN: Nunca encienda la Olla a Presión sin 
alimentos o agua en su interior.
13. La pantalla LED mostrará “…” y la luz verde sobre 
el botón de ENCENDIDO / MANTENER CALIENTE se 
iluminará.

14. Elija entre “recetas”, “funciones” o “manual” sim-
plemente presionando el botón correspondiente 
en el panel de control (fig. 8). 
15. Algunas de las “recetas” o “funciones” activan las 
características de “textura” (baja, media, alta) y 
encienden las luces rojas correspondientes. Para 
seleccionar su opción deseada, solo debe presionar 
“textura” repetidamente.

IMPORTANTE 
• Nunca abra la tapa de la Olla a presión hasta que la presión interior haya sido liberada. 
• Nunca remueva la válvula de presión mientras la Olla esté en función.
· ATENCIÓN: Nunca fuerce la apertura de la tapa de la Olla a presión, siempre espere a que 
la presión se libere, si no fuera capaz de abrirla una vez transcurrida una hora por favor con-
táctese con el Servicio técnico autorizado.

Consejos:
> Para alimentos líquidos (sopas, cremas y líquidos con una alta consistencia) no toque la 
válvula de presión apenas haya finalizado la cocción, de lo contrario los ingredientes 
podrían ser expulsados por el centro de la válvula ocasionando accidentes. Recuerde pre-
sionar el botón “mantener caliente” y dejar que la Olla a presión se enfríe de manera natural 
de acuerdo con el método de liberación natural descripto en este manual.
> Cuando cocine una gran cantidad de ingredientes, no libere la presión inmediatamente 
al finalizar la cocción. Se recomienda abrir la tapa y retirar los alimentos luego de algún 
tiempo.   

Método de liberación Rápida: Al finalizar la cocción a presión, se oirá una secuencia de 10 
bips indicando que el proceso de cocción ha finalizado.  Apague la Olla a presión y desenc-
húfela. Luego mueva la válvula de regulación de presión hacia la derecha o hacia la izquier-
da, el vapor será expulsado para liberar la presión (fig. 9 -9a).
Cuando la presión haya sido completamente liberada, la válvula de seguridad (fig. 10) des-
cenderá y se desbloqueará permitiéndole abrir la tapa.
El método de liberación rápida interrumpe inmediatamente el proceso de cocción, si 
usted necesita continuar la cocción la Olla puede ser reprogramada. 

Método de liberación Combinado: Podría ser necesario utilizar un método combinado 
para algunas selecciones de alimentos. Deberá tener las mismas precauciones menciona-
das en el método de liberación rápida cada vez que libere el vapor. 
Cuando la válvula de seguridad haya descendido completamente, sostenga la tapa con 
una mano y gírela en sentido antihorario hasta que la señal ▼ esté alineada con la marca  
“▲ ABRIR” en la carcasa, luego levante la tapa. 
Si la válvula de seguridad no desciende automáticamente (una vez liberada la presión), 
asegúrese que la válvula de liberación esté en la posición “Liberar” y espere unos minutos 
para asegurarse que el vapor se haya liberado completamente.
Cuidadosamente levante la válvula de regulación de presión utilizando guantes o un uten-
silio como por ejemplo una cuchara. No debe oír ruido, ni ver vapor salir de la misma. Gen-
tilmente mueva la tapa para ambos lados hasta que la válvula flotante descienda. 

Funciones

- Función manual: Esta función puede ser utilizada en caso que las “recetas” y “funciones” 
predeterminadas no respondan a sus necesidades. En ese caso podrá seleccionar el 
tiempo de cocción deseado.
1. Introduzca los ingredientes en el recipiente interior y cierre la tapa apropiadamente. 
2. Presione el botón “Manual”.
3. Ajuste el tiempo de cocción utilizando los botones “+” y “-”. El tiempo configurado empie-
za a 30 minutos.
4. Luego de oír la señal acústica, la pantalla LED mostrará la sigla “---” la luz roja se iluminará 
sobre el pulsante “Manual” y la Olla comenzará a contar el tiempo preseleccionado hasta 
alcanzar el tiempo de cocción a presión.
5. Si quisiera cancelar la función, presione “Encender/Mantener caliente”.
6. Abra la tapa siguiendo las instrucciones descriptas anteriormente. 

NOTA: La opción “baja” es para cocinar alimentos tiernos o delicados. La “media” debe utili-
zarse para alimentos con una consistencia entre tierno y resistente. La opción “alta” es para 
alimentos con una consistencia firme y resistente.

16. “Encendido” aparecerá en la pantalla LED por aproximadamente 10 segun-
dos y la luz roja en los pulsantes de selección de función se encenderán y se 
oirá un beep tres veces.
17. La señal “---” se iluminará en el display hasta que la olla alcance la presión 
estimada de cocción (tiempo que varía entre 15 minutos y 1 hora).
18. Al comenzar el tiempo de cocción, en el display se visualizará la cuenta 
regresiva del tiempo de Cocción programado.  
19. Al finalizar la cocción se activará la función mantener caliente, en el display 
se visualizará la señal “OH” y la luz verde se iluminará sobre el pulsante “Encen-
der/Mantener caliente”
20. Libere la presión de la Olla girando la válvula de liberación de vapor a la 
derecha o a la izquierda en la posición “liberar” (fig. 9).
PELIGRO: NO USE SUS MANOS DIRECTAMENTE cuando reposicione la válvu-
la. Utilice guantes con el grado apropiado de protección o algún utensilio de 
cocina como por ejemplo una cuchara.
21. Luego abra la Olla según las siguientes instrucciones y 
consejos: 
PELIGRO: NUNCA INTENTE ABRIR LA TAPA MIENTRAS LA 
OLLA ESTÉ EN FUNCIÓN. La tapa permanecerá cerrada 
gracias a la traba de seguridad.
> Al finalizar la cocción a vapor la olla cambiará su función 
automáticamente a “mantener caliente”.
> La presión puede ser liberada para abrir la tapa en tres 
maneras: el método de Liberación Natural, el método de 
Liberación Rápida, o una combinación de ambos. La 
elección del método más apropiado será determinada 
según el tipo de alimento a preparar y las instrucciones 
para dicha cocción. 

Método de liberación Natural: Al finalizar el proceso de 
cocción a presión se oirá una señal de 10 ”bips”. La presión 
disminuirá y la función “mantener caliente “se activará. El 
tiempo de liberación de la presión dependerá de la canti-
dad de líquido que haya utilizado para la cocción.  La pre-
sión será completamente liberada en un tiempo entre 10 y 
30 minutos, mientras ello ocurra la cocción continuará. 
Cuando la presión sea completamente liberada la válvula 
de seguridad (fig. 10 – a) se bajará y la tapa quedará desblo-
queada, permitiendo entonces su apertura.

- Función Temporizador: La olla a presión eléctrica tiene función de temporizador que le 
permite de programar el inicio de cocción hasta 24 horas más tarde.  Siga los pasos a conti-
nuación para programarla:
1. Coloque los ingredientes en el recipiente interno de la Olla a presión y ciérrela apropiada-
mente.
2. Seleccione entre las alternativas “recetas”, “funciones” o “manual” la opción deseada.  Pre-
sione el botón “textura” para elegir entre “baja”, “media” o “alta” la más adapta a su necesi-
dad.
3. Presione los pulsantes “+” o “-” para seleccionar dentro de cuando tiempo usted desea 
que comience la Receta/función.
4. Al pulsar el botón “temporizador” por primera, la pantalla LED indicará “2.0” que significa 
que la Olla a presión eléctrica finalizará la cocción en dos horas. Presione los botones “+” o 
“-” para adaptar el tiempo a sus necesidades. 
5. La luz LED amarilla sobre el botón temporizador se iluminará por alrededor de 10 segun-
dos. Espere hasta oír una señal acústica de confirmación y empezará la cuenta regresiva.
6. Al finalizar la cuenta regresiva, la pantalla LED mostrará la hora programada y la opción 
de cocción seleccionada permanecerá encendida.
7. Una señal acústica sonará 10 veces y la función Mantener Caliente se activará automáti-
camente.

IMPORTANTE
· No se recomienda programar el temporizador para inicio retardado si utiliza alimentos 
que perecen a temperatura ambiente. 
· La temperatura de cocción varía entre 60° y 80°. El tiempo ideal para cocinar alimentos es 
al máximo 4 horas. 

Apagar la olla a presión

Luego de utilizar la Olla a Presión eléctrica y antes de remover los alimentos, desconecte el 
cable de alimentación de la Olla y sucesivamente desenchúfelo del tomacorriente. 

Instrucciones de seguridad
1. Para evitar accidentes mantenga el material de embalaje lejos del alcance de los niños.
2. Preste especial atención cuando utilice el artefacto cerca de los niños.
3. No utilice el producto para fines diferentes a los descriptos en este manual.
4. Controle que el voltaje indicado en el artefacto corresponda con el voltaje del tomacorriente.
5. Para prevenir accidentes, como riesgo de choque eléctrico, NO introduzca el artefacto, ni 
el cable de alimentación, en agua u otros líquidos.
6. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes ni 
cuelgue del borde de la superficie de apoyo mientras esté en uso.
7. Para apagar la Olla a presión desenchúfela. Siempre tire delicadamente del enchufe y no del cable. 
8. No utilice el artefacto en lugares con exceso de humedad o altas temperaturas ni 
tampoco cerca de fuentes de calor como cocinas, hornos, hornallas etc.
9. Este artefacto no debe ser utilizado por personas o niños con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas sin la supervisión de un adulto responsable de su 
seguridad. Los niños no deben jugar con el artefacto.
10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un 
centro de servicio autorizado. No utilice el aparato si ha detectado algún daño en él, en el 
cable de alimentación o el enchufe.
11. Utilice la olla a presión en ambientes cerrados, nunca al aire libre.
12. Para evitar que el producto se deforme, no utilice el recipiente de cocción directamente 
sobre la cocina eléctrica o sobre la hornalla.
13. No apoye ni coloque objetos pesados en la olla a presión, ya que podría hacer que el 
artefacto vuelque.
14. La cantidad de ingredientes no debería exceder el nivel máximo indicado en el interior 
del contenedor.
15. Cuando esté en uso, nunca deje sus manos ni su rostro cerca de las válvulas de la olla a 
presión para evitar quemaduras.
16. Es necesario un cuidado extremo al mover la olla a presión mientras esté en uso.   
17. No cubra la olla a presión ni su tapa mientras esté en uso, ya que esto ocasionaría riesgo 
de incendio o daños al producto o al usuario.
18. Evite tocar, cubrir u obstruir la ventilación de vapor situada en la parte superior de la olla 
a presión eléctrica, ya que alcanza temperaturas extremadamente altas y puede ocasionar 
quemaduras. 
19. Antes de cada uso verifique que no haya ningún tipo de obstrucción en las válvulas de 
protección y de la olla a presión. Asegúrese también que la válvula de control de presión 
esté en la posición correcta.
Nota: Los conductos de la válvula de control de presión, que permiten liberar el vapor, 
deberían ser revisados regularmente para asegurarse de que no estén bloqueados.
20. Desenchufe la Olla a presión del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. 
Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, deje que la olla a presión eléctrica se enfríe.
21. Luego de cocinar, no abra la olla mientras haya presión en su interior.
22. Cuando abra la tapa de la Olla a presión no toque el interior de la misma o la parte 
interna de la tapa directamente con sus manos.
23. No coloque el dispositivo en lugares inestables. Está estrictamente prohibido usarlo 
sobre periódicos, paños, objetos de goma espuma y otros materiales que pueden bloquear 
las aberturas de ventilación en la parte inferior de la Olla a Presión. 
24. Nunca encienda la Olla a presión sin que el recipiente de cocción esté posicionado 
correctamente, verificar cuidadosamente antes de empezar a usar.
25. Este artefacto ha sido pensado solo para uso doméstico y afines. 
26. Utilice solo el recipiente de cocción suministrado con este producto.
27. Durante el uso la Olla a presión alcanza temperaturas muy altas. Para evitar quemaduras 
no toque sus superficies calientes, utilice siempre la manija y un guante protector.
28. Antes de utilizar el producto, asegúrese siempre que el exterior del recipiente de 
cocción esté seco. Si se introduce en la olla a presión eléctrica todavía mojado, podría 
dañar el artefacto o causar malfuncionamiento en él.

Instrucciones de limpieza y manteniemiento

Cuidado general

ATENCIÓN ¡Riesgo de choque eléctrico!  
> Desenchufe el cable de alimentación antes de 
realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimien-
to. 
> Realice las tareas de limpieza y mantenimiento solo 
cuando la Olla esté completamente fría.

1. Luego de cada uso limpie la Olla apropiadamente.
2. Remueva la tapa y el recipiente interior y lávelos 
con agua y detergente utilizando una esponja 
suave. Enjuáguelos y séquelos completamente utili-
zando un paño.
3. Utilice agua limpia para lavar el interior de la tapa 
(incluyendo el anillo de sellado, el anillo de la válvula 
de seguridad, la válvula de seguridad, y la válvula de 
regulación de presión). Seque bien cada parte con 
un paño suave (fig. 1).
4. El interior de la Olla donde se encuentra eL 
elemento calefactor y el sensor de temperatura 
debe ser limpiado solo con un trapo ligeramente 
humedecido (fig. 2).
5. Al terminar las tareas de limpieza y/o manteni-
miento reinstale todas las piezas correctamente en 
sus debidos lugares, tales como la válvula regulado-
ra de presión, sellado de silicona, protección anti-
bloqueo, etc. 

IMPORTANTE: Nunca introduzca agua directamen-
te en el interior de la Olla sin el recipiente corres-
pondiente.

NOTA:
> No utilice productos de limpieza abrasivos, alco-
hol, solvente, cepillos con cerdas gruesas, esponjas 
metálicas ni otro elemento inadapto al revestimien-
to antiadherente que posee la Olla a presión.
> Mantenga siempre la Olla limpia para evitar malos 
olores.
> Este producto no es apto para limpieza en lavava-
jillas.
> Para otros tipos de mantenimiento por favor contacte un centro de servicio autorizado.

Cuidado de la tapa

- Válvula de Regulación de presión: La válvula de regulación de presión solo encaja en su 
posición de función. Para quitarla para su limpieza, simplemente tire de ella hacia arriba 
(fig. 4 – 4a).  

1. Limpie la válvula y el área alrededor utilizando 
agua corriente y un cepillo.
2. Coloque nuevamente la válvula en su lugar y ase-
gúrese que pueda moverse libremente para ambos 
lados. 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de regulación de presión esté bien colocada 
en la tapa.

- Protección anti bloqueo: 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
protección antibloqueo esté correctamente posi- 
cionada en la tapa.
Luego de cada uso remueva siempre cualquier 
objeto extraño de la protección anti bloqueo.  

- Protección antibloqueo de la válvula de control de 
presión: La protección antibloqueo viene firme-
mente instalada en su posición de operación (fig. 5). 
Para removerla para su limpieza simplemente tire 
hacia arriba (Ver fig.6). El protector debe limpiarse 
con agua corriente y un cepillo.
1. Limpie el área alrededor del accesorio con agua y 
un cepillo y asegúrese siempre que el orificio de 
liberación de vapor esté libre de obstrucciones (fig. 
7).
2. Al finalizar las tareas de limpieza es importante 
verificar que el orificio esté libre de obstrucciones. 
Puede hacerlo introduciendo agua en él, en caso 
que hubiera alguna obstrucción puede introducir 
un objeto muy fino para liberarlo de elementos 
extraños. 

- Válvula de seguridad: La válvula de seguridad 
puede moverse libremente pero queda restringida 
en su posición durante el funcionamiento (fig.5). EL 
movimiento de la válvula está restringido por la pre-
sencia de un sello de silicona. Para quitar la válvula 
para su limpieza, simplemente tire del sello hacia 
arriba (fig. 8) . La válvula saldrá del otro lado (fig. 9)
1. Limpie la válvula y el sello con agua corriente y un 
cepillo. Vuelva a colocar la válvula en su posición en 
la parte superior de la tapa (fig 10) y coloque el sello 
de silicona otra vez en la válvula de seguridad.
2. Controle que la válvula pueda moverse libremen-
te, así como lo hacía antes que fuera removida para 
su limpieza. 

- El orificio de la válvula de seguridad: (fig. 11)  
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de seguridad esté correctamente posiciona-
da en la tapa.
Luego de cada uso remueva cada objeto extraño de 
la válvula.  
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- Anillo sellador de silicona: El anillo sellador de silicona viene firmemente colocado en su 
posición de operación (fig. 5). Para removerlo para su limpieza solo jálelo hacia fuera cuida-
dosamente como se muestra en las imágenes 12 y 13. 
> Limpie el interior y exterior del anillo sellador con agua corriente, detergente suave y un 
cepillo. Para colocar nuevamente el anillo sellador en la tapa siga la imagen 14.
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Descripción general 

Estructura de la Olla a presión eléctrica

1. Panel de control
2. Recipiente de cocción (colocado internamente)
3. Tapa
4. Válvula de control de presión 
5. Válvula de seguridad

Panel de control

1. Carne
2. Legumbres
3. Arroz
4. Sopa
5. Manual
6. Pantalla LED
7. Indicador luminoso de la opción de baja textura
8. Indicador luminoso de la opción de media textura
9. Indicador luminoso de la opción de alta textura
10. “-”: disminuye horas / minutos *
11. “+”: aumenta horas / minutos *
12. Tiempo
13. Textura
14. Hornear
15. Saltear
16. Brasear 
17. Cocción lenta
18. Encendido - Apagado / Mantener caliente

Modo de uso 

Antes de la primera utilización

1. Retire los materiales de embalaje y adhesivos, asegúrese de que todos los artículos y 
accesorios hayan sido recibidos en perfectas condiciones.
2. Rompa todas las bolsas de plástico, ya que pueden resultar un riesgo potencial para los niños.
3. Lave todos los accesorios con agua tibia y jabón. Enjuague y séquelos completamente.
4. Retire la olla de cocción, lávela con agua tibia y jabón, enjuague y seque completamente 
los elementos antes de utilizarlos.

Lugar de uso 

1. El lugar de uso de la olla a presión eléctrica debe ser un 
lugar bien nivelado, sin presencia de humedad, limpio y 
resistente al calor.  
2. Durante el uso, mantenga alejado el dispositivo de 
cortinas, toallas y cualquier otro material inflamable. Permitir 
la circulación de aire libre alrededor del mismo.
3. El cable de alimentación debe estar enchufado de manera 
firme y segura.
4. El aparato debe estar conectado a un tomacorriente 
exclusivo y compatible con la tensión de la etiqueta del 
producto.

Dispositivos de seguridad

1. Sistema de seguridad de presión: cuando la presión dentro de la olla excede el límite 
predeterminado, la válvula de control de presión liberará automáticamente el vapor, 
reduciendo presión interna. 

2. Protector anti-bloqueo: previene que partículas o residuos entren en el sistema de 
seguridad de presión, evitando así la obstrucción y bloqueo de la válvula de control.

3. Protección contra sobre carga: se activa si hay una sobre carga, para evitar que el produc-
to se queme. 
4. Alivio del exceso de presión: si la presión es demasiado alta, por encima de lo normal, la
olla será automáticamente movido hacia abajo, dejando un espacio entre el recipiente y el 
anillo de sellado, aliviando y bajando la presión interna.  
5. Bloqueo de seguridad de la tapa: hay un dispositivo de seguridad que impide que la 
tapa se abra mientras olla a presión eléctrica está en función
6. Sensor de cierre: sensor que asegura que la olla a presión no comenzará a funcionar 
hasta que su tapa se haya cerrado correctamente y bloqueado (en la posición CERRAR).
7. Dispositivo de seguridad de control de presión: Mantiene la presión interna de la olla 
dentro de los límites predeterminados, a través de un Regulador de presión.
8. Sensor de límite de temperatura: si la temperatura interna es demasiado alta, la tempe-
ratura el sensor se activa apagando el aparato.
9. Protección de límite térmico: si la olla es encendida sin alimentos en su interior, el meca-
nismo limitador de temperatura se activará.

Cuidado general

> La olla a presión eléctrica tiene muchos dispositivos de seguridad por lo que es extrema-
damente importante que utilice solo los accesorios suministrados. 
> ATENCIÓN: Antes de cada uso, asegúrese de verificar que no haya ninguna obstrucción en 
el protector anti bloqueo, la válvula de seguridad y la válvula de control de presión.
> Limpie y seque la superficie exterior de la olla a presión y el elemento calefactor para con-
trolar que no haya residuos de usos previos.
> Verifique el posicionamiento correcto de la válvula de control de presión de acuerdo a las 
necesidades de cada plato o receta a preparar. Se recomienda mantener la olla limpia 
luego de cada cocción para evitar mal olor.
> IMPORTANTE: Nunca tire del anillo de sellado de manera brusca ya que esto podría oca-
sionar la deformación del caucho, afectando el sello y causando un efecto directo en la pre-
sión de la olla. Si el anillo de sellado está dañado, la cocina no debe ser utilizada. Póngase 
en contacto con el Servicio al cliente para su reemplazo.

Cuidado de la tapa

> ATENCIÓN: Siempre verifique que el anillo de 
sellado, el protector anti bloqueo (de la válvula 
de control de presión) y el anillo de la válvula de 
seguridad están correctamente instalados y que 
no hay daños en la tapa de la olla.
> Para su seguridad, observe / compruebe lo 
siguientes ítems en la tapa de la cocina: el pro-
tector anti bloqueo, el anillo de sellado y el 
anillo de la válvula de seguridad ya están insta-
lados firmemente en sus posiciones de funcio-
namiento en la tapa de la cocina.
> PELIGRO: La olla a presión no debe utilizarse si 
el anillo de sellado, el protector anti bloqueo y / 
o el anillo de la válvula de seguridad no está 
instalado correctamente.

Preparación para el uso

1. Para abrir apropiadamente la tapa de la olla a 
presión, sostenga la manija de la tapa con una 
mano y gírela en sentido horario hasta que la 
señal ▼ sobre la misma quede alineada con la 
marca “ABRIR ▲” en la carcasa (fig. 1), luego abra 
la tapa.
2. Controle que todos los   dispositivos de seguri-
dad de la tapa hayan sido instalados correcta-
mente.
3. Controle que no haya obstrucciones en la 
válvula de seguridad y de presión. 
4. Asegúrese que el anillo de sellado esté bien 
situado.
5. Asegúrese que la parte exterior del recipiente 
interior esté limpia y seca y que no haya objetos 
extraños en el elemento calefactor adentro de la 
olla (fig. 2). 
6. Asegúrese que el recipiente interior esté en 
contacto sea con el elemento calefactor que con 
el sensor de temperatura (fig. 2). 

 
IMPORTANTE: Tenga extrema precaución al abrir la tapa. Abra la 
misma lejos de su cuerpo para prevenir quemaduras ocasionadas 
por la emisión de vapor.  

  

7. Remueva el recipiente interno de la olla a pre-
sión cuando desee introducir alimentos o líqui-
dos en él.
8. La cantidad máxima de alimentos y líquidos 
nunca debe superar la marca de máximo indi-
cada en el interior del recipiente “MAX” ni estar 
por debajo de la línea mínima indicada.  
9. Luego coloque nuevamente el recipiente 
interno en la olla a presión (fig. 3).
10. Para cerrar la tapa, sostenga la manija con 
una mano y gire la tapa en sentido horario hasta 
que la señal ▼ sobre la misma quede alineada 
con la marca “▲ CERRAR” en la carcassa (fig.4).
NOTA: Si la tapa no está cerrada correctamente, 
en la pantalla LED titilará de manera intermiten-
temente la señal "---" y el LED verde sobre el 
botón de Encendido / Mantener Caliente tam-
bién. Cuando esto sucede, no es posible selec-
cionar ninguna función. 
11. Para la cocción a presión vea en las páginas 
siguientes el correcto posicionamiento de la 
válvula de regulación de presión.

> CONSEJOS:
- Para alimentos que aumentan de volumen mientras cocina, se recomienda que el total 
del volumen de comida y líquidos juntos esté alrededor del nivel “8” o “9” en la escala inter-
na.
- Use solo los accesorios que vienen con el dispositivo. Sin embargo, si debe usar otros uten-
silios, asegúrese que sean de plástico o madera para no dañar el recubrimiento anti adhe-
rente en su interior.

Posicionamiento de la válvula de control de presión:
> Durante la operación, asegúrese de que la válvula esté en la posición de sellado (ver figura 
5  y la parte marcada con “a” en el adhesivo) para asegurarse que la olla a presión esté debi-
damente sellada.
> Cuando sea necesario liberar presión de la olla, mueva la manija de la válvula de regula-
ción de presión  (a la izquierda o a la derecha) en la posición “liberar” (vea fig. 6 – c).     

 

12. Conecte el cable de alimentación a la olla a 
presión y luego enchúfelo en el tomacorriente (fig. 7).
ATENCIÓN: Nunca encienda la Olla a Presión sin 
alimentos o agua en su interior.
13. La pantalla LED mostrará “…” y la luz verde sobre 
el botón de ENCENDIDO / MANTENER CALIENTE se 
iluminará.

14. Elija entre “recetas”, “funciones” o “manual” sim-
plemente presionando el botón correspondiente 
en el panel de control (fig. 8). 
15. Algunas de las “recetas” o “funciones” activan las 
características de “textura” (baja, media, alta) y 
encienden las luces rojas correspondientes. Para 
seleccionar su opción deseada, solo debe presionar 
“textura” repetidamente.

IMPORTANTE 
• Nunca abra la tapa de la Olla a presión hasta que la presión interior haya sido liberada. 
• Nunca remueva la válvula de presión mientras la Olla esté en función.
· ATENCIÓN: Nunca fuerce la apertura de la tapa de la Olla a presión, siempre espere a que 
la presión se libere, si no fuera capaz de abrirla una vez transcurrida una hora por favor con-
táctese con el Servicio técnico autorizado.

Consejos:
> Para alimentos líquidos (sopas, cremas y líquidos con una alta consistencia) no toque la 
válvula de presión apenas haya finalizado la cocción, de lo contrario los ingredientes 
podrían ser expulsados por el centro de la válvula ocasionando accidentes. Recuerde pre-
sionar el botón “mantener caliente” y dejar que la Olla a presión se enfríe de manera natural 
de acuerdo con el método de liberación natural descripto en este manual.
> Cuando cocine una gran cantidad de ingredientes, no libere la presión inmediatamente 
al finalizar la cocción. Se recomienda abrir la tapa y retirar los alimentos luego de algún 
tiempo.   

Método de liberación Rápida: Al finalizar la cocción a presión, se oirá una secuencia de 10 
bips indicando que el proceso de cocción ha finalizado.  Apague la Olla a presión y desenc-
húfela. Luego mueva la válvula de regulación de presión hacia la derecha o hacia la izquier-
da, el vapor será expulsado para liberar la presión (fig. 9 -9a).
Cuando la presión haya sido completamente liberada, la válvula de seguridad (fig. 10) des-
cenderá y se desbloqueará permitiéndole abrir la tapa.
El método de liberación rápida interrumpe inmediatamente el proceso de cocción, si 
usted necesita continuar la cocción la Olla puede ser reprogramada. 

Método de liberación Combinado: Podría ser necesario utilizar un método combinado 
para algunas selecciones de alimentos. Deberá tener las mismas precauciones menciona-
das en el método de liberación rápida cada vez que libere el vapor. 
Cuando la válvula de seguridad haya descendido completamente, sostenga la tapa con 
una mano y gírela en sentido antihorario hasta que la señal ▼ esté alineada con la marca  
“▲ ABRIR” en la carcasa, luego levante la tapa. 
Si la válvula de seguridad no desciende automáticamente (una vez liberada la presión), 
asegúrese que la válvula de liberación esté en la posición “Liberar” y espere unos minutos 
para asegurarse que el vapor se haya liberado completamente.
Cuidadosamente levante la válvula de regulación de presión utilizando guantes o un uten-
silio como por ejemplo una cuchara. No debe oír ruido, ni ver vapor salir de la misma. Gen-
tilmente mueva la tapa para ambos lados hasta que la válvula flotante descienda. 

Funciones

- Función manual: Esta función puede ser utilizada en caso que las “recetas” y “funciones” 
predeterminadas no respondan a sus necesidades. En ese caso podrá seleccionar el 
tiempo de cocción deseado.
1. Introduzca los ingredientes en el recipiente interior y cierre la tapa apropiadamente. 
2. Presione el botón “Manual”.
3. Ajuste el tiempo de cocción utilizando los botones “+” y “-”. El tiempo configurado empie-
za a 30 minutos.
4. Luego de oír la señal acústica, la pantalla LED mostrará la sigla “---” la luz roja se iluminará 
sobre el pulsante “Manual” y la Olla comenzará a contar el tiempo preseleccionado hasta 
alcanzar el tiempo de cocción a presión.
5. Si quisiera cancelar la función, presione “Encender/Mantener caliente”.
6. Abra la tapa siguiendo las instrucciones descriptas anteriormente. 

NOTA: La opción “baja” es para cocinar alimentos tiernos o delicados. La “media” debe utili-
zarse para alimentos con una consistencia entre tierno y resistente. La opción “alta” es para 
alimentos con una consistencia firme y resistente.

16. “Encendido” aparecerá en la pantalla LED por aproximadamente 10 segun-
dos y la luz roja en los pulsantes de selección de función se encenderán y se 
oirá un beep tres veces.
17. La señal “---” se iluminará en el display hasta que la olla alcance la presión 
estimada de cocción (tiempo que varía entre 15 minutos y 1 hora).
18. Al comenzar el tiempo de cocción, en el display se visualizará la cuenta 
regresiva del tiempo de Cocción programado.  
19. Al finalizar la cocción se activará la función mantener caliente, en el display 
se visualizará la señal “OH” y la luz verde se iluminará sobre el pulsante “Encen-
der/Mantener caliente”
20. Libere la presión de la Olla girando la válvula de liberación de vapor a la 
derecha o a la izquierda en la posición “liberar” (fig. 9).
PELIGRO: NO USE SUS MANOS DIRECTAMENTE cuando reposicione la válvu-
la. Utilice guantes con el grado apropiado de protección o algún utensilio de 
cocina como por ejemplo una cuchara.
21. Luego abra la Olla según las siguientes instrucciones y 
consejos: 
PELIGRO: NUNCA INTENTE ABRIR LA TAPA MIENTRAS LA 
OLLA ESTÉ EN FUNCIÓN. La tapa permanecerá cerrada 
gracias a la traba de seguridad.
> Al finalizar la cocción a vapor la olla cambiará su función 
automáticamente a “mantener caliente”.
> La presión puede ser liberada para abrir la tapa en tres 
maneras: el método de Liberación Natural, el método de 
Liberación Rápida, o una combinación de ambos. La 
elección del método más apropiado será determinada 
según el tipo de alimento a preparar y las instrucciones 
para dicha cocción. 

Método de liberación Natural: Al finalizar el proceso de 
cocción a presión se oirá una señal de 10 ”bips”. La presión 
disminuirá y la función “mantener caliente “se activará. El 
tiempo de liberación de la presión dependerá de la canti-
dad de líquido que haya utilizado para la cocción.  La pre-
sión será completamente liberada en un tiempo entre 10 y 
30 minutos, mientras ello ocurra la cocción continuará. 
Cuando la presión sea completamente liberada la válvula 
de seguridad (fig. 10 – a) se bajará y la tapa quedará desblo-
queada, permitiendo entonces su apertura.

- Función Temporizador: La olla a presión eléctrica tiene función de temporizador que le 
permite de programar el inicio de cocción hasta 24 horas más tarde.  Siga los pasos a conti-
nuación para programarla:
1. Coloque los ingredientes en el recipiente interno de la Olla a presión y ciérrela apropiada-
mente.
2. Seleccione entre las alternativas “recetas”, “funciones” o “manual” la opción deseada.  Pre-
sione el botón “textura” para elegir entre “baja”, “media” o “alta” la más adapta a su necesi-
dad.
3. Presione los pulsantes “+” o “-” para seleccionar dentro de cuando tiempo usted desea 
que comience la Receta/función.
4. Al pulsar el botón “temporizador” por primera, la pantalla LED indicará “2.0” que significa 
que la Olla a presión eléctrica finalizará la cocción en dos horas. Presione los botones “+” o 
“-” para adaptar el tiempo a sus necesidades. 
5. La luz LED amarilla sobre el botón temporizador se iluminará por alrededor de 10 segun-
dos. Espere hasta oír una señal acústica de confirmación y empezará la cuenta regresiva.
6. Al finalizar la cuenta regresiva, la pantalla LED mostrará la hora programada y la opción 
de cocción seleccionada permanecerá encendida.
7. Una señal acústica sonará 10 veces y la función Mantener Caliente se activará automáti-
camente.

IMPORTANTE
· No se recomienda programar el temporizador para inicio retardado si utiliza alimentos 
que perecen a temperatura ambiente. 
· La temperatura de cocción varía entre 60° y 80°. El tiempo ideal para cocinar alimentos es 
al máximo 4 horas. 

Apagar la olla a presión

Luego de utilizar la Olla a Presión eléctrica y antes de remover los alimentos, desconecte el 
cable de alimentación de la Olla y sucesivamente desenchúfelo del tomacorriente. 

Instrucciones de seguridad
1. Para evitar accidentes mantenga el material de embalaje lejos del alcance de los niños.
2. Preste especial atención cuando utilice el artefacto cerca de los niños.
3. No utilice el producto para fines diferentes a los descriptos en este manual.
4. Controle que el voltaje indicado en el artefacto corresponda con el voltaje del tomacorriente.
5. Para prevenir accidentes, como riesgo de choque eléctrico, NO introduzca el artefacto, ni 
el cable de alimentación, en agua u otros líquidos.
6. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes ni 
cuelgue del borde de la superficie de apoyo mientras esté en uso.
7. Para apagar la Olla a presión desenchúfela. Siempre tire delicadamente del enchufe y no del cable. 
8. No utilice el artefacto en lugares con exceso de humedad o altas temperaturas ni 
tampoco cerca de fuentes de calor como cocinas, hornos, hornallas etc.
9. Este artefacto no debe ser utilizado por personas o niños con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas sin la supervisión de un adulto responsable de su 
seguridad. Los niños no deben jugar con el artefacto.
10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un 
centro de servicio autorizado. No utilice el aparato si ha detectado algún daño en él, en el 
cable de alimentación o el enchufe.
11. Utilice la olla a presión en ambientes cerrados, nunca al aire libre.
12. Para evitar que el producto se deforme, no utilice el recipiente de cocción directamente 
sobre la cocina eléctrica o sobre la hornalla.
13. No apoye ni coloque objetos pesados en la olla a presión, ya que podría hacer que el 
artefacto vuelque.
14. La cantidad de ingredientes no debería exceder el nivel máximo indicado en el interior 
del contenedor.
15. Cuando esté en uso, nunca deje sus manos ni su rostro cerca de las válvulas de la olla a 
presión para evitar quemaduras.
16. Es necesario un cuidado extremo al mover la olla a presión mientras esté en uso.   
17. No cubra la olla a presión ni su tapa mientras esté en uso, ya que esto ocasionaría riesgo 
de incendio o daños al producto o al usuario.
18. Evite tocar, cubrir u obstruir la ventilación de vapor situada en la parte superior de la olla 
a presión eléctrica, ya que alcanza temperaturas extremadamente altas y puede ocasionar 
quemaduras. 
19. Antes de cada uso verifique que no haya ningún tipo de obstrucción en las válvulas de 
protección y de la olla a presión. Asegúrese también que la válvula de control de presión 
esté en la posición correcta.
Nota: Los conductos de la válvula de control de presión, que permiten liberar el vapor, 
deberían ser revisados regularmente para asegurarse de que no estén bloqueados.
20. Desenchufe la Olla a presión del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. 
Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, deje que la olla a presión eléctrica se enfríe.
21. Luego de cocinar, no abra la olla mientras haya presión en su interior.
22. Cuando abra la tapa de la Olla a presión no toque el interior de la misma o la parte 
interna de la tapa directamente con sus manos.
23. No coloque el dispositivo en lugares inestables. Está estrictamente prohibido usarlo 
sobre periódicos, paños, objetos de goma espuma y otros materiales que pueden bloquear 
las aberturas de ventilación en la parte inferior de la Olla a Presión. 
24. Nunca encienda la Olla a presión sin que el recipiente de cocción esté posicionado 
correctamente, verificar cuidadosamente antes de empezar a usar.
25. Este artefacto ha sido pensado solo para uso doméstico y afines. 
26. Utilice solo el recipiente de cocción suministrado con este producto.
27. Durante el uso la Olla a presión alcanza temperaturas muy altas. Para evitar quemaduras 
no toque sus superficies calientes, utilice siempre la manija y un guante protector.
28. Antes de utilizar el producto, asegúrese siempre que el exterior del recipiente de 
cocción esté seco. Si se introduce en la olla a presión eléctrica todavía mojado, podría 
dañar el artefacto o causar malfuncionamiento en él.

Instrucciones de limpieza y manteniemiento

Cuidado general

ATENCIÓN ¡Riesgo de choque eléctrico!  
> Desenchufe el cable de alimentación antes de 
realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimien-
to. 
> Realice las tareas de limpieza y mantenimiento solo 
cuando la Olla esté completamente fría.

1. Luego de cada uso limpie la Olla apropiadamente.
2. Remueva la tapa y el recipiente interior y lávelos 
con agua y detergente utilizando una esponja 
suave. Enjuáguelos y séquelos completamente utili-
zando un paño.
3. Utilice agua limpia para lavar el interior de la tapa 
(incluyendo el anillo de sellado, el anillo de la válvula 
de seguridad, la válvula de seguridad, y la válvula de 
regulación de presión). Seque bien cada parte con 
un paño suave (fig. 1).
4. El interior de la Olla donde se encuentra eL 
elemento calefactor y el sensor de temperatura 
debe ser limpiado solo con un trapo ligeramente 
humedecido (fig. 2).
5. Al terminar las tareas de limpieza y/o manteni-
miento reinstale todas las piezas correctamente en 
sus debidos lugares, tales como la válvula regulado-
ra de presión, sellado de silicona, protección anti-
bloqueo, etc. 

IMPORTANTE: Nunca introduzca agua directamen-
te en el interior de la Olla sin el recipiente corres-
pondiente.

NOTA:
> No utilice productos de limpieza abrasivos, alco-
hol, solvente, cepillos con cerdas gruesas, esponjas 
metálicas ni otro elemento inadapto al revestimien-
to antiadherente que posee la Olla a presión.
> Mantenga siempre la Olla limpia para evitar malos 
olores.
> Este producto no es apto para limpieza en lavava-
jillas.
> Para otros tipos de mantenimiento por favor contacte un centro de servicio autorizado.

Cuidado de la tapa

- Válvula de Regulación de presión: La válvula de regulación de presión solo encaja en su 
posición de función. Para quitarla para su limpieza, simplemente tire de ella hacia arriba 
(fig. 4 – 4a).  

1. Limpie la válvula y el área alrededor utilizando 
agua corriente y un cepillo.
2. Coloque nuevamente la válvula en su lugar y ase-
gúrese que pueda moverse libremente para ambos 
lados. 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de regulación de presión esté bien colocada 
en la tapa.

- Protección anti bloqueo: 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
protección antibloqueo esté correctamente posi- 
cionada en la tapa.
Luego de cada uso remueva siempre cualquier 
objeto extraño de la protección anti bloqueo.  

- Protección antibloqueo de la válvula de control de 
presión: La protección antibloqueo viene firme-
mente instalada en su posición de operación (fig. 5). 
Para removerla para su limpieza simplemente tire 
hacia arriba (Ver fig.6). El protector debe limpiarse 
con agua corriente y un cepillo.
1. Limpie el área alrededor del accesorio con agua y 
un cepillo y asegúrese siempre que el orificio de 
liberación de vapor esté libre de obstrucciones (fig. 
7).
2. Al finalizar las tareas de limpieza es importante 
verificar que el orificio esté libre de obstrucciones. 
Puede hacerlo introduciendo agua en él, en caso 
que hubiera alguna obstrucción puede introducir 
un objeto muy fino para liberarlo de elementos 
extraños. 

- Válvula de seguridad: La válvula de seguridad 
puede moverse libremente pero queda restringida 
en su posición durante el funcionamiento (fig.5). EL 
movimiento de la válvula está restringido por la pre-
sencia de un sello de silicona. Para quitar la válvula 
para su limpieza, simplemente tire del sello hacia 
arriba (fig. 8) . La válvula saldrá del otro lado (fig. 9)
1. Limpie la válvula y el sello con agua corriente y un 
cepillo. Vuelva a colocar la válvula en su posición en 
la parte superior de la tapa (fig 10) y coloque el sello 
de silicona otra vez en la válvula de seguridad.
2. Controle que la válvula pueda moverse libremen-
te, así como lo hacía antes que fuera removida para 
su limpieza. 

- El orificio de la válvula de seguridad: (fig. 11)  
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de seguridad esté correctamente posiciona-
da en la tapa.
Luego de cada uso remueva cada objeto extraño de 
la válvula.  

- Anillo sellador de silicona: El anillo sellador de silicona viene firmemente colocado en su 
posición de operación (fig. 5). Para removerlo para su limpieza solo jálelo hacia fuera cuida-
dosamente como se muestra en las imágenes 12 y 13. 
> Limpie el interior y exterior del anillo sellador con agua corriente, detergente suave y un 
cepillo. Para colocar nuevamente el anillo sellador en la tapa siga la imagen 14.
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Descripción general 

Estructura de la Olla a presión eléctrica

1. Panel de control
2. Recipiente de cocción (colocado internamente)
3. Tapa
4. Válvula de control de presión 
5. Válvula de seguridad

Panel de control

1. Carne
2. Legumbres
3. Arroz
4. Sopa
5. Manual
6. Pantalla LED
7. Indicador luminoso de la opción de baja textura
8. Indicador luminoso de la opción de media textura
9. Indicador luminoso de la opción de alta textura
10. “-”: disminuye horas / minutos *
11. “+”: aumenta horas / minutos *
12. Tiempo
13. Textura
14. Hornear
15. Saltear
16. Brasear 
17. Cocción lenta
18. Encendido - Apagado / Mantener caliente

Modo de uso 

Antes de la primera utilización

1. Retire los materiales de embalaje y adhesivos, asegúrese de que todos los artículos y 
accesorios hayan sido recibidos en perfectas condiciones.
2. Rompa todas las bolsas de plástico, ya que pueden resultar un riesgo potencial para los niños.
3. Lave todos los accesorios con agua tibia y jabón. Enjuague y séquelos completamente.
4. Retire la olla de cocción, lávela con agua tibia y jabón, enjuague y seque completamente 
los elementos antes de utilizarlos.

Lugar de uso 

1. El lugar de uso de la olla a presión eléctrica debe ser un 
lugar bien nivelado, sin presencia de humedad, limpio y 
resistente al calor.  
2. Durante el uso, mantenga alejado el dispositivo de 
cortinas, toallas y cualquier otro material inflamable. Permitir 
la circulación de aire libre alrededor del mismo.
3. El cable de alimentación debe estar enchufado de manera 
firme y segura.
4. El aparato debe estar conectado a un tomacorriente 
exclusivo y compatible con la tensión de la etiqueta del 
producto.

Dispositivos de seguridad

1. Sistema de seguridad de presión: cuando la presión dentro de la olla excede el límite 
predeterminado, la válvula de control de presión liberará automáticamente el vapor, 
reduciendo presión interna. 

2. Protector anti-bloqueo: previene que partículas o residuos entren en el sistema de 
seguridad de presión, evitando así la obstrucción y bloqueo de la válvula de control.

3. Protección contra sobre carga: se activa si hay una sobre carga, para evitar que el produc-
to se queme. 
4. Alivio del exceso de presión: si la presión es demasiado alta, por encima de lo normal, la
olla será automáticamente movido hacia abajo, dejando un espacio entre el recipiente y el 
anillo de sellado, aliviando y bajando la presión interna.  
5. Bloqueo de seguridad de la tapa: hay un dispositivo de seguridad que impide que la 
tapa se abra mientras olla a presión eléctrica está en función
6. Sensor de cierre: sensor que asegura que la olla a presión no comenzará a funcionar 
hasta que su tapa se haya cerrado correctamente y bloqueado (en la posición CERRAR).
7. Dispositivo de seguridad de control de presión: Mantiene la presión interna de la olla 
dentro de los límites predeterminados, a través de un Regulador de presión.
8. Sensor de límite de temperatura: si la temperatura interna es demasiado alta, la tempe-
ratura el sensor se activa apagando el aparato.
9. Protección de límite térmico: si la olla es encendida sin alimentos en su interior, el meca-
nismo limitador de temperatura se activará.

Cuidado general

> La olla a presión eléctrica tiene muchos dispositivos de seguridad por lo que es extrema-
damente importante que utilice solo los accesorios suministrados. 
> ATENCIÓN: Antes de cada uso, asegúrese de verificar que no haya ninguna obstrucción en 
el protector anti bloqueo, la válvula de seguridad y la válvula de control de presión.
> Limpie y seque la superficie exterior de la olla a presión y el elemento calefactor para con-
trolar que no haya residuos de usos previos.
> Verifique el posicionamiento correcto de la válvula de control de presión de acuerdo a las 
necesidades de cada plato o receta a preparar. Se recomienda mantener la olla limpia 
luego de cada cocción para evitar mal olor.
> IMPORTANTE: Nunca tire del anillo de sellado de manera brusca ya que esto podría oca-
sionar la deformación del caucho, afectando el sello y causando un efecto directo en la pre-
sión de la olla. Si el anillo de sellado está dañado, la cocina no debe ser utilizada. Póngase 
en contacto con el Servicio al cliente para su reemplazo.

Cuidado de la tapa

> ATENCIÓN: Siempre verifique que el anillo de 
sellado, el protector anti bloqueo (de la válvula 
de control de presión) y el anillo de la válvula de 
seguridad están correctamente instalados y que 
no hay daños en la tapa de la olla.
> Para su seguridad, observe / compruebe lo 
siguientes ítems en la tapa de la cocina: el pro-
tector anti bloqueo, el anillo de sellado y el 
anillo de la válvula de seguridad ya están insta-
lados firmemente en sus posiciones de funcio-
namiento en la tapa de la cocina.
> PELIGRO: La olla a presión no debe utilizarse si 
el anillo de sellado, el protector anti bloqueo y / 
o el anillo de la válvula de seguridad no está 
instalado correctamente.

Preparación para el uso

1. Para abrir apropiadamente la tapa de la olla a 
presión, sostenga la manija de la tapa con una 
mano y gírela en sentido horario hasta que la 
señal ▼ sobre la misma quede alineada con la 
marca “ABRIR ▲” en la carcasa (fig. 1), luego abra 
la tapa.
2. Controle que todos los   dispositivos de seguri-
dad de la tapa hayan sido instalados correcta-
mente.
3. Controle que no haya obstrucciones en la 
válvula de seguridad y de presión. 
4. Asegúrese que el anillo de sellado esté bien 
situado.
5. Asegúrese que la parte exterior del recipiente 
interior esté limpia y seca y que no haya objetos 
extraños en el elemento calefactor adentro de la 
olla (fig. 2). 
6. Asegúrese que el recipiente interior esté en 
contacto sea con el elemento calefactor que con 
el sensor de temperatura (fig. 2). 

 
IMPORTANTE: Tenga extrema precaución al abrir la tapa. Abra la 
misma lejos de su cuerpo para prevenir quemaduras ocasionadas 
por la emisión de vapor.  

  

7. Remueva el recipiente interno de la olla a pre-
sión cuando desee introducir alimentos o líqui-
dos en él.
8. La cantidad máxima de alimentos y líquidos 
nunca debe superar la marca de máximo indi-
cada en el interior del recipiente “MAX” ni estar 
por debajo de la línea mínima indicada.  
9. Luego coloque nuevamente el recipiente 
interno en la olla a presión (fig. 3).
10. Para cerrar la tapa, sostenga la manija con 
una mano y gire la tapa en sentido horario hasta 
que la señal ▼ sobre la misma quede alineada 
con la marca “▲ CERRAR” en la carcassa (fig.4).
NOTA: Si la tapa no está cerrada correctamente, 
en la pantalla LED titilará de manera intermiten-
temente la señal "---" y el LED verde sobre el 
botón de Encendido / Mantener Caliente tam-
bién. Cuando esto sucede, no es posible selec-
cionar ninguna función. 
11. Para la cocción a presión vea en las páginas 
siguientes el correcto posicionamiento de la 
válvula de regulación de presión.

> CONSEJOS:
- Para alimentos que aumentan de volumen mientras cocina, se recomienda que el total 
del volumen de comida y líquidos juntos esté alrededor del nivel “8” o “9” en la escala inter-
na.
- Use solo los accesorios que vienen con el dispositivo. Sin embargo, si debe usar otros uten-
silios, asegúrese que sean de plástico o madera para no dañar el recubrimiento anti adhe-
rente en su interior.

Posicionamiento de la válvula de control de presión:
> Durante la operación, asegúrese de que la válvula esté en la posición de sellado (ver figura 
5  y la parte marcada con “a” en el adhesivo) para asegurarse que la olla a presión esté debi-
damente sellada.
> Cuando sea necesario liberar presión de la olla, mueva la manija de la válvula de regula-
ción de presión  (a la izquierda o a la derecha) en la posición “liberar” (vea fig. 6 – c).     

 

12. Conecte el cable de alimentación a la olla a 
presión y luego enchúfelo en el tomacorriente (fig. 7).
ATENCIÓN: Nunca encienda la Olla a Presión sin 
alimentos o agua en su interior.
13. La pantalla LED mostrará “…” y la luz verde sobre 
el botón de ENCENDIDO / MANTENER CALIENTE se 
iluminará.

14. Elija entre “recetas”, “funciones” o “manual” sim-
plemente presionando el botón correspondiente 
en el panel de control (fig. 8). 
15. Algunas de las “recetas” o “funciones” activan las 
características de “textura” (baja, media, alta) y 
encienden las luces rojas correspondientes. Para 
seleccionar su opción deseada, solo debe presionar 
“textura” repetidamente.

IMPORTANTE 
• Nunca abra la tapa de la Olla a presión hasta que la presión interior haya sido liberada. 
• Nunca remueva la válvula de presión mientras la Olla esté en función.
· ATENCIÓN: Nunca fuerce la apertura de la tapa de la Olla a presión, siempre espere a que 
la presión se libere, si no fuera capaz de abrirla una vez transcurrida una hora por favor con-
táctese con el Servicio técnico autorizado.

Consejos:
> Para alimentos líquidos (sopas, cremas y líquidos con una alta consistencia) no toque la 
válvula de presión apenas haya finalizado la cocción, de lo contrario los ingredientes 
podrían ser expulsados por el centro de la válvula ocasionando accidentes. Recuerde pre-
sionar el botón “mantener caliente” y dejar que la Olla a presión se enfríe de manera natural 
de acuerdo con el método de liberación natural descripto en este manual.
> Cuando cocine una gran cantidad de ingredientes, no libere la presión inmediatamente 
al finalizar la cocción. Se recomienda abrir la tapa y retirar los alimentos luego de algún 
tiempo.   

Método de liberación Rápida: Al finalizar la cocción a presión, se oirá una secuencia de 10 
bips indicando que el proceso de cocción ha finalizado.  Apague la Olla a presión y desenc-
húfela. Luego mueva la válvula de regulación de presión hacia la derecha o hacia la izquier-
da, el vapor será expulsado para liberar la presión (fig. 9 -9a).
Cuando la presión haya sido completamente liberada, la válvula de seguridad (fig. 10) des-
cenderá y se desbloqueará permitiéndole abrir la tapa.
El método de liberación rápida interrumpe inmediatamente el proceso de cocción, si 
usted necesita continuar la cocción la Olla puede ser reprogramada. 

Método de liberación Combinado: Podría ser necesario utilizar un método combinado 
para algunas selecciones de alimentos. Deberá tener las mismas precauciones menciona-
das en el método de liberación rápida cada vez que libere el vapor. 
Cuando la válvula de seguridad haya descendido completamente, sostenga la tapa con 
una mano y gírela en sentido antihorario hasta que la señal ▼ esté alineada con la marca  
“▲ ABRIR” en la carcasa, luego levante la tapa. 
Si la válvula de seguridad no desciende automáticamente (una vez liberada la presión), 
asegúrese que la válvula de liberación esté en la posición “Liberar” y espere unos minutos 
para asegurarse que el vapor se haya liberado completamente.
Cuidadosamente levante la válvula de regulación de presión utilizando guantes o un uten-
silio como por ejemplo una cuchara. No debe oír ruido, ni ver vapor salir de la misma. Gen-
tilmente mueva la tapa para ambos lados hasta que la válvula flotante descienda. 

Funciones

- Función manual: Esta función puede ser utilizada en caso que las “recetas” y “funciones” 
predeterminadas no respondan a sus necesidades. En ese caso podrá seleccionar el 
tiempo de cocción deseado.
1. Introduzca los ingredientes en el recipiente interior y cierre la tapa apropiadamente. 
2. Presione el botón “Manual”.
3. Ajuste el tiempo de cocción utilizando los botones “+” y “-”. El tiempo configurado empie-
za a 30 minutos.
4. Luego de oír la señal acústica, la pantalla LED mostrará la sigla “---” la luz roja se iluminará 
sobre el pulsante “Manual” y la Olla comenzará a contar el tiempo preseleccionado hasta 
alcanzar el tiempo de cocción a presión.
5. Si quisiera cancelar la función, presione “Encender/Mantener caliente”.
6. Abra la tapa siguiendo las instrucciones descriptas anteriormente. 

NOTA: La opción “baja” es para cocinar alimentos tiernos o delicados. La “media” debe utili-
zarse para alimentos con una consistencia entre tierno y resistente. La opción “alta” es para 
alimentos con una consistencia firme y resistente.

16. “Encendido” aparecerá en la pantalla LED por aproximadamente 10 segun-
dos y la luz roja en los pulsantes de selección de función se encenderán y se 
oirá un beep tres veces.
17. La señal “---” se iluminará en el display hasta que la olla alcance la presión 
estimada de cocción (tiempo que varía entre 15 minutos y 1 hora).
18. Al comenzar el tiempo de cocción, en el display se visualizará la cuenta 
regresiva del tiempo de Cocción programado.  
19. Al finalizar la cocción se activará la función mantener caliente, en el display 
se visualizará la señal “OH” y la luz verde se iluminará sobre el pulsante “Encen-
der/Mantener caliente”
20. Libere la presión de la Olla girando la válvula de liberación de vapor a la 
derecha o a la izquierda en la posición “liberar” (fig. 9).
PELIGRO: NO USE SUS MANOS DIRECTAMENTE cuando reposicione la válvu-
la. Utilice guantes con el grado apropiado de protección o algún utensilio de 
cocina como por ejemplo una cuchara.
21. Luego abra la Olla según las siguientes instrucciones y 
consejos: 
PELIGRO: NUNCA INTENTE ABRIR LA TAPA MIENTRAS LA 
OLLA ESTÉ EN FUNCIÓN. La tapa permanecerá cerrada 
gracias a la traba de seguridad.
> Al finalizar la cocción a vapor la olla cambiará su función 
automáticamente a “mantener caliente”.
> La presión puede ser liberada para abrir la tapa en tres 
maneras: el método de Liberación Natural, el método de 
Liberación Rápida, o una combinación de ambos. La 
elección del método más apropiado será determinada 
según el tipo de alimento a preparar y las instrucciones 
para dicha cocción. 

Método de liberación Natural: Al finalizar el proceso de 
cocción a presión se oirá una señal de 10 ”bips”. La presión 
disminuirá y la función “mantener caliente “se activará. El 
tiempo de liberación de la presión dependerá de la canti-
dad de líquido que haya utilizado para la cocción.  La pre-
sión será completamente liberada en un tiempo entre 10 y 
30 minutos, mientras ello ocurra la cocción continuará. 
Cuando la presión sea completamente liberada la válvula 
de seguridad (fig. 10 – a) se bajará y la tapa quedará desblo-
queada, permitiendo entonces su apertura.

- Función Temporizador: La olla a presión eléctrica tiene función de temporizador que le 
permite de programar el inicio de cocción hasta 24 horas más tarde.  Siga los pasos a conti-
nuación para programarla:
1. Coloque los ingredientes en el recipiente interno de la Olla a presión y ciérrela apropiada-
mente.
2. Seleccione entre las alternativas “recetas”, “funciones” o “manual” la opción deseada.  Pre-
sione el botón “textura” para elegir entre “baja”, “media” o “alta” la más adapta a su necesi-
dad.
3. Presione los pulsantes “+” o “-” para seleccionar dentro de cuando tiempo usted desea 
que comience la Receta/función.
4. Al pulsar el botón “temporizador” por primera, la pantalla LED indicará “2.0” que significa 
que la Olla a presión eléctrica finalizará la cocción en dos horas. Presione los botones “+” o 
“-” para adaptar el tiempo a sus necesidades. 
5. La luz LED amarilla sobre el botón temporizador se iluminará por alrededor de 10 segun-
dos. Espere hasta oír una señal acústica de confirmación y empezará la cuenta regresiva.
6. Al finalizar la cuenta regresiva, la pantalla LED mostrará la hora programada y la opción 
de cocción seleccionada permanecerá encendida.
7. Una señal acústica sonará 10 veces y la función Mantener Caliente se activará automáti-
camente.

IMPORTANTE
· No se recomienda programar el temporizador para inicio retardado si utiliza alimentos 
que perecen a temperatura ambiente. 
· La temperatura de cocción varía entre 60° y 80°. El tiempo ideal para cocinar alimentos es 
al máximo 4 horas. 

Apagar la olla a presión

Luego de utilizar la Olla a Presión eléctrica y antes de remover los alimentos, desconecte el 
cable de alimentación de la Olla y sucesivamente desenchúfelo del tomacorriente. 

Instrucciones de seguridad
1. Para evitar accidentes mantenga el material de embalaje lejos del alcance de los niños.
2. Preste especial atención cuando utilice el artefacto cerca de los niños.
3. No utilice el producto para fines diferentes a los descriptos en este manual.
4. Controle que el voltaje indicado en el artefacto corresponda con el voltaje del tomacorriente.
5. Para prevenir accidentes, como riesgo de choque eléctrico, NO introduzca el artefacto, ni 
el cable de alimentación, en agua u otros líquidos.
6. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes ni 
cuelgue del borde de la superficie de apoyo mientras esté en uso.
7. Para apagar la Olla a presión desenchúfela. Siempre tire delicadamente del enchufe y no del cable. 
8. No utilice el artefacto en lugares con exceso de humedad o altas temperaturas ni 
tampoco cerca de fuentes de calor como cocinas, hornos, hornallas etc.
9. Este artefacto no debe ser utilizado por personas o niños con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas sin la supervisión de un adulto responsable de su 
seguridad. Los niños no deben jugar con el artefacto.
10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un 
centro de servicio autorizado. No utilice el aparato si ha detectado algún daño en él, en el 
cable de alimentación o el enchufe.
11. Utilice la olla a presión en ambientes cerrados, nunca al aire libre.
12. Para evitar que el producto se deforme, no utilice el recipiente de cocción directamente 
sobre la cocina eléctrica o sobre la hornalla.
13. No apoye ni coloque objetos pesados en la olla a presión, ya que podría hacer que el 
artefacto vuelque.
14. La cantidad de ingredientes no debería exceder el nivel máximo indicado en el interior 
del contenedor.
15. Cuando esté en uso, nunca deje sus manos ni su rostro cerca de las válvulas de la olla a 
presión para evitar quemaduras.
16. Es necesario un cuidado extremo al mover la olla a presión mientras esté en uso.   
17. No cubra la olla a presión ni su tapa mientras esté en uso, ya que esto ocasionaría riesgo 
de incendio o daños al producto o al usuario.
18. Evite tocar, cubrir u obstruir la ventilación de vapor situada en la parte superior de la olla 
a presión eléctrica, ya que alcanza temperaturas extremadamente altas y puede ocasionar 
quemaduras. 
19. Antes de cada uso verifique que no haya ningún tipo de obstrucción en las válvulas de 
protección y de la olla a presión. Asegúrese también que la válvula de control de presión 
esté en la posición correcta.
Nota: Los conductos de la válvula de control de presión, que permiten liberar el vapor, 
deberían ser revisados regularmente para asegurarse de que no estén bloqueados.
20. Desenchufe la Olla a presión del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. 
Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, deje que la olla a presión eléctrica se enfríe.
21. Luego de cocinar, no abra la olla mientras haya presión en su interior.
22. Cuando abra la tapa de la Olla a presión no toque el interior de la misma o la parte 
interna de la tapa directamente con sus manos.
23. No coloque el dispositivo en lugares inestables. Está estrictamente prohibido usarlo 
sobre periódicos, paños, objetos de goma espuma y otros materiales que pueden bloquear 
las aberturas de ventilación en la parte inferior de la Olla a Presión. 
24. Nunca encienda la Olla a presión sin que el recipiente de cocción esté posicionado 
correctamente, verificar cuidadosamente antes de empezar a usar.
25. Este artefacto ha sido pensado solo para uso doméstico y afines. 
26. Utilice solo el recipiente de cocción suministrado con este producto.
27. Durante el uso la Olla a presión alcanza temperaturas muy altas. Para evitar quemaduras 
no toque sus superficies calientes, utilice siempre la manija y un guante protector.
28. Antes de utilizar el producto, asegúrese siempre que el exterior del recipiente de 
cocción esté seco. Si se introduce en la olla a presión eléctrica todavía mojado, podría 
dañar el artefacto o causar malfuncionamiento en él.

Instrucciones de limpieza y manteniemiento

Cuidado general

ATENCIÓN ¡Riesgo de choque eléctrico!  
> Desenchufe el cable de alimentación antes de 
realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimien-
to. 
> Realice las tareas de limpieza y mantenimiento solo 
cuando la Olla esté completamente fría.

1. Luego de cada uso limpie la Olla apropiadamente.
2. Remueva la tapa y el recipiente interior y lávelos 
con agua y detergente utilizando una esponja 
suave. Enjuáguelos y séquelos completamente utili-
zando un paño.
3. Utilice agua limpia para lavar el interior de la tapa 
(incluyendo el anillo de sellado, el anillo de la válvula 
de seguridad, la válvula de seguridad, y la válvula de 
regulación de presión). Seque bien cada parte con 
un paño suave (fig. 1).
4. El interior de la Olla donde se encuentra eL 
elemento calefactor y el sensor de temperatura 
debe ser limpiado solo con un trapo ligeramente 
humedecido (fig. 2).
5. Al terminar las tareas de limpieza y/o manteni-
miento reinstale todas las piezas correctamente en 
sus debidos lugares, tales como la válvula regulado-
ra de presión, sellado de silicona, protección anti-
bloqueo, etc. 

IMPORTANTE: Nunca introduzca agua directamen-
te en el interior de la Olla sin el recipiente corres-
pondiente.

NOTA:
> No utilice productos de limpieza abrasivos, alco-
hol, solvente, cepillos con cerdas gruesas, esponjas 
metálicas ni otro elemento inadapto al revestimien-
to antiadherente que posee la Olla a presión.
> Mantenga siempre la Olla limpia para evitar malos 
olores.
> Este producto no es apto para limpieza en lavava-
jillas.
> Para otros tipos de mantenimiento por favor contacte un centro de servicio autorizado.

Cuidado de la tapa

- Válvula de Regulación de presión: La válvula de regulación de presión solo encaja en su 
posición de función. Para quitarla para su limpieza, simplemente tire de ella hacia arriba 
(fig. 4 – 4a).  

1. Limpie la válvula y el área alrededor utilizando 
agua corriente y un cepillo.
2. Coloque nuevamente la válvula en su lugar y ase-
gúrese que pueda moverse libremente para ambos 
lados. 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de regulación de presión esté bien colocada 
en la tapa.

- Protección anti bloqueo: 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
protección antibloqueo esté correctamente posi- 
cionada en la tapa.
Luego de cada uso remueva siempre cualquier 
objeto extraño de la protección anti bloqueo.  

- Protección antibloqueo de la válvula de control de 
presión: La protección antibloqueo viene firme-
mente instalada en su posición de operación (fig. 5). 
Para removerla para su limpieza simplemente tire 
hacia arriba (Ver fig.6). El protector debe limpiarse 
con agua corriente y un cepillo.
1. Limpie el área alrededor del accesorio con agua y 
un cepillo y asegúrese siempre que el orificio de 
liberación de vapor esté libre de obstrucciones (fig. 
7).
2. Al finalizar las tareas de limpieza es importante 
verificar que el orificio esté libre de obstrucciones. 
Puede hacerlo introduciendo agua en él, en caso 
que hubiera alguna obstrucción puede introducir 
un objeto muy fino para liberarlo de elementos 
extraños. 

- Válvula de seguridad: La válvula de seguridad 
puede moverse libremente pero queda restringida 
en su posición durante el funcionamiento (fig.5). EL 
movimiento de la válvula está restringido por la pre-
sencia de un sello de silicona. Para quitar la válvula 
para su limpieza, simplemente tire del sello hacia 
arriba (fig. 8) . La válvula saldrá del otro lado (fig. 9)
1. Limpie la válvula y el sello con agua corriente y un 
cepillo. Vuelva a colocar la válvula en su posición en 
la parte superior de la tapa (fig 10) y coloque el sello 
de silicona otra vez en la válvula de seguridad.
2. Controle que la válvula pueda moverse libremen-
te, así como lo hacía antes que fuera removida para 
su limpieza. 

- El orificio de la válvula de seguridad: (fig. 11)  
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de seguridad esté correctamente posiciona-
da en la tapa.
Luego de cada uso remueva cada objeto extraño de 
la válvula.  

- Anillo sellador de silicona: El anillo sellador de silicona viene firmemente colocado en su 
posición de operación (fig. 5). Para removerlo para su limpieza solo jálelo hacia fuera cuida-
dosamente como se muestra en las imágenes 12 y 13. 
> Limpie el interior y exterior del anillo sellador con agua corriente, detergente suave y un 
cepillo. Para colocar nuevamente el anillo sellador en la tapa siga la imagen 14.

Resolución de problemas

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN

Dificultad para cerrar 
la tapa.

a. El Anillo sellador no está 
colocado correctamente.

b. La válvula de seguridad 
para liberar la tapa está a 
tascada. 

a. Posicione el Anillo sellador 
correctamente.

b. Empuje la válvula de 
seguridad delicadamente 
con un objeto como por 
ejemplo el mango de una 
cucharita.

Dificultad para abrir la 
tapa.

a. La válvula de seguridad 
quedó atascada luego de 
la liberación de vapor. 

b. Hay presión en el interior 
de la Olla. 

a. Abra la Olla una vez que se 
haya reducido toda la 
presión. 

b. Instale el anillo sellador 
según las instrucciones de 
este manual.

Sale vapor de la tapa.

a. Falta el anillo sellador.
b. Hay restos de alimentos 

atascados en el anillo 
sellador.

c. El anillo sellador está 
dañado.

d. La tapa no está cerrada 
correctamente.

a. Instale el anillo sellador 
según las instrucciones de 
este manual.

b. Limpie el anillo sellador.
c. Coloque bien el anillo 

sellador.
d. Cierre la tapa nuevamente.

Sale vapor de la 
válvula de seguridad

a. Hay restos de alimentos 
en el sello de silicona de la 
válvula de seguridad. 

b. El sello de silicona de la 
válvula de seguridad está 
desgastado. 

a. Limpie el sello de silicona de 
la válvula de seguridad. 

b. Cambie el sello de silicona 
de la válvula de seguridad.

La válvula de 
seguridad no sube. 

a. Hay muy poca cantidad 
de alimentos o líquidos en  
el recipiente de cocción. 

b. Hay fugas en la tapa o en 
la válvula de escape. 

a. Coloque los alimentos y 
líquidos según las 
instrucciones de este 
manual.

b. Contacte un centro de 
servicio autorizado.

El vapor de la válvula 
de regulación de 
presión  no se detiene.

a. La válvula no está en la 
posición de sellado.

b. El control de presión está 
fallando. 

a. Gire la manija de liberación 
hacia la posición de sellado.

b. Contacte un centro de 
servicio autorizado.

La olla no se enciende. 
El sensor térmico de 
temperatura se activó para 
evitar un shock eléctrico. 

Contacte un centro de servicio 
autorizado.

La luz no se ilumina al 
encender la olla. 

Mala conexión eléctrica o sin 
conexión. 

Controle el enchufe y el 
tomacorriente. 
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Descripción general 

Estructura de la Olla a presión eléctrica

1. Panel de control
2. Recipiente de cocción (colocado internamente)
3. Tapa
4. Válvula de control de presión 
5. Válvula de seguridad

Panel de control

1. Carne
2. Legumbres
3. Arroz
4. Sopa
5. Manual
6. Pantalla LED
7. Indicador luminoso de la opción de baja textura
8. Indicador luminoso de la opción de media textura
9. Indicador luminoso de la opción de alta textura
10. “-”: disminuye horas / minutos *
11. “+”: aumenta horas / minutos *
12. Tiempo
13. Textura
14. Hornear
15. Saltear
16. Brasear 
17. Cocción lenta
18. Encendido - Apagado / Mantener caliente

Modo de uso 

Antes de la primera utilización

1. Retire los materiales de embalaje y adhesivos, asegúrese de que todos los artículos y 
accesorios hayan sido recibidos en perfectas condiciones.
2. Rompa todas las bolsas de plástico, ya que pueden resultar un riesgo potencial para los niños.
3. Lave todos los accesorios con agua tibia y jabón. Enjuague y séquelos completamente.
4. Retire la olla de cocción, lávela con agua tibia y jabón, enjuague y seque completamente 
los elementos antes de utilizarlos.

Lugar de uso 

1. El lugar de uso de la olla a presión eléctrica debe ser un 
lugar bien nivelado, sin presencia de humedad, limpio y 
resistente al calor.  
2. Durante el uso, mantenga alejado el dispositivo de 
cortinas, toallas y cualquier otro material inflamable. Permitir 
la circulación de aire libre alrededor del mismo.
3. El cable de alimentación debe estar enchufado de manera 
firme y segura.
4. El aparato debe estar conectado a un tomacorriente 
exclusivo y compatible con la tensión de la etiqueta del 
producto.

Dispositivos de seguridad

1. Sistema de seguridad de presión: cuando la presión dentro de la olla excede el límite 
predeterminado, la válvula de control de presión liberará automáticamente el vapor, 
reduciendo presión interna. 

2. Protector anti-bloqueo: previene que partículas o residuos entren en el sistema de 
seguridad de presión, evitando así la obstrucción y bloqueo de la válvula de control.

3. Protección contra sobre carga: se activa si hay una sobre carga, para evitar que el produc-
to se queme. 
4. Alivio del exceso de presión: si la presión es demasiado alta, por encima de lo normal, la
olla será automáticamente movido hacia abajo, dejando un espacio entre el recipiente y el 
anillo de sellado, aliviando y bajando la presión interna.  
5. Bloqueo de seguridad de la tapa: hay un dispositivo de seguridad que impide que la 
tapa se abra mientras olla a presión eléctrica está en función
6. Sensor de cierre: sensor que asegura que la olla a presión no comenzará a funcionar 
hasta que su tapa se haya cerrado correctamente y bloqueado (en la posición CERRAR).
7. Dispositivo de seguridad de control de presión: Mantiene la presión interna de la olla 
dentro de los límites predeterminados, a través de un Regulador de presión.
8. Sensor de límite de temperatura: si la temperatura interna es demasiado alta, la tempe-
ratura el sensor se activa apagando el aparato.
9. Protección de límite térmico: si la olla es encendida sin alimentos en su interior, el meca-
nismo limitador de temperatura se activará.

Cuidado general

> La olla a presión eléctrica tiene muchos dispositivos de seguridad por lo que es extrema-
damente importante que utilice solo los accesorios suministrados. 
> ATENCIÓN: Antes de cada uso, asegúrese de verificar que no haya ninguna obstrucción en 
el protector anti bloqueo, la válvula de seguridad y la válvula de control de presión.
> Limpie y seque la superficie exterior de la olla a presión y el elemento calefactor para con-
trolar que no haya residuos de usos previos.
> Verifique el posicionamiento correcto de la válvula de control de presión de acuerdo a las 
necesidades de cada plato o receta a preparar. Se recomienda mantener la olla limpia 
luego de cada cocción para evitar mal olor.
> IMPORTANTE: Nunca tire del anillo de sellado de manera brusca ya que esto podría oca-
sionar la deformación del caucho, afectando el sello y causando un efecto directo en la pre-
sión de la olla. Si el anillo de sellado está dañado, la cocina no debe ser utilizada. Póngase 
en contacto con el Servicio al cliente para su reemplazo.

Cuidado de la tapa

> ATENCIÓN: Siempre verifique que el anillo de 
sellado, el protector anti bloqueo (de la válvula 
de control de presión) y el anillo de la válvula de 
seguridad están correctamente instalados y que 
no hay daños en la tapa de la olla.
> Para su seguridad, observe / compruebe lo 
siguientes ítems en la tapa de la cocina: el pro-
tector anti bloqueo, el anillo de sellado y el 
anillo de la válvula de seguridad ya están insta-
lados firmemente en sus posiciones de funcio-
namiento en la tapa de la cocina.
> PELIGRO: La olla a presión no debe utilizarse si 
el anillo de sellado, el protector anti bloqueo y / 
o el anillo de la válvula de seguridad no está 
instalado correctamente.

Preparación para el uso

1. Para abrir apropiadamente la tapa de la olla a 
presión, sostenga la manija de la tapa con una 
mano y gírela en sentido horario hasta que la 
señal ▼ sobre la misma quede alineada con la 
marca “ABRIR ▲” en la carcasa (fig. 1), luego abra 
la tapa.
2. Controle que todos los   dispositivos de seguri-
dad de la tapa hayan sido instalados correcta-
mente.
3. Controle que no haya obstrucciones en la 
válvula de seguridad y de presión. 
4. Asegúrese que el anillo de sellado esté bien 
situado.
5. Asegúrese que la parte exterior del recipiente 
interior esté limpia y seca y que no haya objetos 
extraños en el elemento calefactor adentro de la 
olla (fig. 2). 
6. Asegúrese que el recipiente interior esté en 
contacto sea con el elemento calefactor que con 
el sensor de temperatura (fig. 2). 

 
IMPORTANTE: Tenga extrema precaución al abrir la tapa. Abra la 
misma lejos de su cuerpo para prevenir quemaduras ocasionadas 
por la emisión de vapor.  

  

7. Remueva el recipiente interno de la olla a pre-
sión cuando desee introducir alimentos o líqui-
dos en él.
8. La cantidad máxima de alimentos y líquidos 
nunca debe superar la marca de máximo indi-
cada en el interior del recipiente “MAX” ni estar 
por debajo de la línea mínima indicada.  
9. Luego coloque nuevamente el recipiente 
interno en la olla a presión (fig. 3).
10. Para cerrar la tapa, sostenga la manija con 
una mano y gire la tapa en sentido horario hasta 
que la señal ▼ sobre la misma quede alineada 
con la marca “▲ CERRAR” en la carcassa (fig.4).
NOTA: Si la tapa no está cerrada correctamente, 
en la pantalla LED titilará de manera intermiten-
temente la señal "---" y el LED verde sobre el 
botón de Encendido / Mantener Caliente tam-
bién. Cuando esto sucede, no es posible selec-
cionar ninguna función. 
11. Para la cocción a presión vea en las páginas 
siguientes el correcto posicionamiento de la 
válvula de regulación de presión.

> CONSEJOS:
- Para alimentos que aumentan de volumen mientras cocina, se recomienda que el total 
del volumen de comida y líquidos juntos esté alrededor del nivel “8” o “9” en la escala inter-
na.
- Use solo los accesorios que vienen con el dispositivo. Sin embargo, si debe usar otros uten-
silios, asegúrese que sean de plástico o madera para no dañar el recubrimiento anti adhe-
rente en su interior.

Posicionamiento de la válvula de control de presión:
> Durante la operación, asegúrese de que la válvula esté en la posición de sellado (ver figura 
5  y la parte marcada con “a” en el adhesivo) para asegurarse que la olla a presión esté debi-
damente sellada.
> Cuando sea necesario liberar presión de la olla, mueva la manija de la válvula de regula-
ción de presión  (a la izquierda o a la derecha) en la posición “liberar” (vea fig. 6 – c).     

 

12. Conecte el cable de alimentación a la olla a 
presión y luego enchúfelo en el tomacorriente (fig. 7).
ATENCIÓN: Nunca encienda la Olla a Presión sin 
alimentos o agua en su interior.
13. La pantalla LED mostrará “…” y la luz verde sobre 
el botón de ENCENDIDO / MANTENER CALIENTE se 
iluminará.

14. Elija entre “recetas”, “funciones” o “manual” sim-
plemente presionando el botón correspondiente 
en el panel de control (fig. 8). 
15. Algunas de las “recetas” o “funciones” activan las 
características de “textura” (baja, media, alta) y 
encienden las luces rojas correspondientes. Para 
seleccionar su opción deseada, solo debe presionar 
“textura” repetidamente.

IMPORTANTE 
• Nunca abra la tapa de la Olla a presión hasta que la presión interior haya sido liberada. 
• Nunca remueva la válvula de presión mientras la Olla esté en función.
· ATENCIÓN: Nunca fuerce la apertura de la tapa de la Olla a presión, siempre espere a que 
la presión se libere, si no fuera capaz de abrirla una vez transcurrida una hora por favor con-
táctese con el Servicio técnico autorizado.

Consejos:
> Para alimentos líquidos (sopas, cremas y líquidos con una alta consistencia) no toque la 
válvula de presión apenas haya finalizado la cocción, de lo contrario los ingredientes 
podrían ser expulsados por el centro de la válvula ocasionando accidentes. Recuerde pre-
sionar el botón “mantener caliente” y dejar que la Olla a presión se enfríe de manera natural 
de acuerdo con el método de liberación natural descripto en este manual.
> Cuando cocine una gran cantidad de ingredientes, no libere la presión inmediatamente 
al finalizar la cocción. Se recomienda abrir la tapa y retirar los alimentos luego de algún 
tiempo.   

Método de liberación Rápida: Al finalizar la cocción a presión, se oirá una secuencia de 10 
bips indicando que el proceso de cocción ha finalizado.  Apague la Olla a presión y desenc-
húfela. Luego mueva la válvula de regulación de presión hacia la derecha o hacia la izquier-
da, el vapor será expulsado para liberar la presión (fig. 9 -9a).
Cuando la presión haya sido completamente liberada, la válvula de seguridad (fig. 10) des-
cenderá y se desbloqueará permitiéndole abrir la tapa.
El método de liberación rápida interrumpe inmediatamente el proceso de cocción, si 
usted necesita continuar la cocción la Olla puede ser reprogramada. 

Método de liberación Combinado: Podría ser necesario utilizar un método combinado 
para algunas selecciones de alimentos. Deberá tener las mismas precauciones menciona-
das en el método de liberación rápida cada vez que libere el vapor. 
Cuando la válvula de seguridad haya descendido completamente, sostenga la tapa con 
una mano y gírela en sentido antihorario hasta que la señal ▼ esté alineada con la marca  
“▲ ABRIR” en la carcasa, luego levante la tapa. 
Si la válvula de seguridad no desciende automáticamente (una vez liberada la presión), 
asegúrese que la válvula de liberación esté en la posición “Liberar” y espere unos minutos 
para asegurarse que el vapor se haya liberado completamente.
Cuidadosamente levante la válvula de regulación de presión utilizando guantes o un uten-
silio como por ejemplo una cuchara. No debe oír ruido, ni ver vapor salir de la misma. Gen-
tilmente mueva la tapa para ambos lados hasta que la válvula flotante descienda. 

Funciones

- Función manual: Esta función puede ser utilizada en caso que las “recetas” y “funciones” 
predeterminadas no respondan a sus necesidades. En ese caso podrá seleccionar el 
tiempo de cocción deseado.
1. Introduzca los ingredientes en el recipiente interior y cierre la tapa apropiadamente. 
2. Presione el botón “Manual”.
3. Ajuste el tiempo de cocción utilizando los botones “+” y “-”. El tiempo configurado empie-
za a 30 minutos.
4. Luego de oír la señal acústica, la pantalla LED mostrará la sigla “---” la luz roja se iluminará 
sobre el pulsante “Manual” y la Olla comenzará a contar el tiempo preseleccionado hasta 
alcanzar el tiempo de cocción a presión.
5. Si quisiera cancelar la función, presione “Encender/Mantener caliente”.
6. Abra la tapa siguiendo las instrucciones descriptas anteriormente. 

NOTA: La opción “baja” es para cocinar alimentos tiernos o delicados. La “media” debe utili-
zarse para alimentos con una consistencia entre tierno y resistente. La opción “alta” es para 
alimentos con una consistencia firme y resistente.

16. “Encendido” aparecerá en la pantalla LED por aproximadamente 10 segun-
dos y la luz roja en los pulsantes de selección de función se encenderán y se 
oirá un beep tres veces.
17. La señal “---” se iluminará en el display hasta que la olla alcance la presión 
estimada de cocción (tiempo que varía entre 15 minutos y 1 hora).
18. Al comenzar el tiempo de cocción, en el display se visualizará la cuenta 
regresiva del tiempo de Cocción programado.  
19. Al finalizar la cocción se activará la función mantener caliente, en el display 
se visualizará la señal “OH” y la luz verde se iluminará sobre el pulsante “Encen-
der/Mantener caliente”
20. Libere la presión de la Olla girando la válvula de liberación de vapor a la 
derecha o a la izquierda en la posición “liberar” (fig. 9).
PELIGRO: NO USE SUS MANOS DIRECTAMENTE cuando reposicione la válvu-
la. Utilice guantes con el grado apropiado de protección o algún utensilio de 
cocina como por ejemplo una cuchara.
21. Luego abra la Olla según las siguientes instrucciones y 
consejos: 
PELIGRO: NUNCA INTENTE ABRIR LA TAPA MIENTRAS LA 
OLLA ESTÉ EN FUNCIÓN. La tapa permanecerá cerrada 
gracias a la traba de seguridad.
> Al finalizar la cocción a vapor la olla cambiará su función 
automáticamente a “mantener caliente”.
> La presión puede ser liberada para abrir la tapa en tres 
maneras: el método de Liberación Natural, el método de 
Liberación Rápida, o una combinación de ambos. La 
elección del método más apropiado será determinada 
según el tipo de alimento a preparar y las instrucciones 
para dicha cocción. 

Método de liberación Natural: Al finalizar el proceso de 
cocción a presión se oirá una señal de 10 ”bips”. La presión 
disminuirá y la función “mantener caliente “se activará. El 
tiempo de liberación de la presión dependerá de la canti-
dad de líquido que haya utilizado para la cocción.  La pre-
sión será completamente liberada en un tiempo entre 10 y 
30 minutos, mientras ello ocurra la cocción continuará. 
Cuando la presión sea completamente liberada la válvula 
de seguridad (fig. 10 – a) se bajará y la tapa quedará desblo-
queada, permitiendo entonces su apertura.

- Función Temporizador: La olla a presión eléctrica tiene función de temporizador que le 
permite de programar el inicio de cocción hasta 24 horas más tarde.  Siga los pasos a conti-
nuación para programarla:
1. Coloque los ingredientes en el recipiente interno de la Olla a presión y ciérrela apropiada-
mente.
2. Seleccione entre las alternativas “recetas”, “funciones” o “manual” la opción deseada.  Pre-
sione el botón “textura” para elegir entre “baja”, “media” o “alta” la más adapta a su necesi-
dad.
3. Presione los pulsantes “+” o “-” para seleccionar dentro de cuando tiempo usted desea 
que comience la Receta/función.
4. Al pulsar el botón “temporizador” por primera, la pantalla LED indicará “2.0” que significa 
que la Olla a presión eléctrica finalizará la cocción en dos horas. Presione los botones “+” o 
“-” para adaptar el tiempo a sus necesidades. 
5. La luz LED amarilla sobre el botón temporizador se iluminará por alrededor de 10 segun-
dos. Espere hasta oír una señal acústica de confirmación y empezará la cuenta regresiva.
6. Al finalizar la cuenta regresiva, la pantalla LED mostrará la hora programada y la opción 
de cocción seleccionada permanecerá encendida.
7. Una señal acústica sonará 10 veces y la función Mantener Caliente se activará automáti-
camente.

IMPORTANTE
· No se recomienda programar el temporizador para inicio retardado si utiliza alimentos 
que perecen a temperatura ambiente. 
· La temperatura de cocción varía entre 60° y 80°. El tiempo ideal para cocinar alimentos es 
al máximo 4 horas. 

Apagar la olla a presión

Luego de utilizar la Olla a Presión eléctrica y antes de remover los alimentos, desconecte el 
cable de alimentación de la Olla y sucesivamente desenchúfelo del tomacorriente. 

Instrucciones de seguridad
1. Para evitar accidentes mantenga el material de embalaje lejos del alcance de los niños.
2. Preste especial atención cuando utilice el artefacto cerca de los niños.
3. No utilice el producto para fines diferentes a los descriptos en este manual.
4. Controle que el voltaje indicado en el artefacto corresponda con el voltaje del tomacorriente.
5. Para prevenir accidentes, como riesgo de choque eléctrico, NO introduzca el artefacto, ni 
el cable de alimentación, en agua u otros líquidos.
6. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes ni 
cuelgue del borde de la superficie de apoyo mientras esté en uso.
7. Para apagar la Olla a presión desenchúfela. Siempre tire delicadamente del enchufe y no del cable. 
8. No utilice el artefacto en lugares con exceso de humedad o altas temperaturas ni 
tampoco cerca de fuentes de calor como cocinas, hornos, hornallas etc.
9. Este artefacto no debe ser utilizado por personas o niños con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas sin la supervisión de un adulto responsable de su 
seguridad. Los niños no deben jugar con el artefacto.
10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un 
centro de servicio autorizado. No utilice el aparato si ha detectado algún daño en él, en el 
cable de alimentación o el enchufe.
11. Utilice la olla a presión en ambientes cerrados, nunca al aire libre.
12. Para evitar que el producto se deforme, no utilice el recipiente de cocción directamente 
sobre la cocina eléctrica o sobre la hornalla.
13. No apoye ni coloque objetos pesados en la olla a presión, ya que podría hacer que el 
artefacto vuelque.
14. La cantidad de ingredientes no debería exceder el nivel máximo indicado en el interior 
del contenedor.
15. Cuando esté en uso, nunca deje sus manos ni su rostro cerca de las válvulas de la olla a 
presión para evitar quemaduras.
16. Es necesario un cuidado extremo al mover la olla a presión mientras esté en uso.   
17. No cubra la olla a presión ni su tapa mientras esté en uso, ya que esto ocasionaría riesgo 
de incendio o daños al producto o al usuario.
18. Evite tocar, cubrir u obstruir la ventilación de vapor situada en la parte superior de la olla 
a presión eléctrica, ya que alcanza temperaturas extremadamente altas y puede ocasionar 
quemaduras. 
19. Antes de cada uso verifique que no haya ningún tipo de obstrucción en las válvulas de 
protección y de la olla a presión. Asegúrese también que la válvula de control de presión 
esté en la posición correcta.
Nota: Los conductos de la válvula de control de presión, que permiten liberar el vapor, 
deberían ser revisados regularmente para asegurarse de que no estén bloqueados.
20. Desenchufe la Olla a presión del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. 
Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, deje que la olla a presión eléctrica se enfríe.
21. Luego de cocinar, no abra la olla mientras haya presión en su interior.
22. Cuando abra la tapa de la Olla a presión no toque el interior de la misma o la parte 
interna de la tapa directamente con sus manos.
23. No coloque el dispositivo en lugares inestables. Está estrictamente prohibido usarlo 
sobre periódicos, paños, objetos de goma espuma y otros materiales que pueden bloquear 
las aberturas de ventilación en la parte inferior de la Olla a Presión. 
24. Nunca encienda la Olla a presión sin que el recipiente de cocción esté posicionado 
correctamente, verificar cuidadosamente antes de empezar a usar.
25. Este artefacto ha sido pensado solo para uso doméstico y afines. 
26. Utilice solo el recipiente de cocción suministrado con este producto.
27. Durante el uso la Olla a presión alcanza temperaturas muy altas. Para evitar quemaduras 
no toque sus superficies calientes, utilice siempre la manija y un guante protector.
28. Antes de utilizar el producto, asegúrese siempre que el exterior del recipiente de 
cocción esté seco. Si se introduce en la olla a presión eléctrica todavía mojado, podría 
dañar el artefacto o causar malfuncionamiento en él.

Instrucciones de limpieza y manteniemiento

Cuidado general

ATENCIÓN ¡Riesgo de choque eléctrico!  
> Desenchufe el cable de alimentación antes de 
realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimien-
to. 
> Realice las tareas de limpieza y mantenimiento solo 
cuando la Olla esté completamente fría.

1. Luego de cada uso limpie la Olla apropiadamente.
2. Remueva la tapa y el recipiente interior y lávelos 
con agua y detergente utilizando una esponja 
suave. Enjuáguelos y séquelos completamente utili-
zando un paño.
3. Utilice agua limpia para lavar el interior de la tapa 
(incluyendo el anillo de sellado, el anillo de la válvula 
de seguridad, la válvula de seguridad, y la válvula de 
regulación de presión). Seque bien cada parte con 
un paño suave (fig. 1).
4. El interior de la Olla donde se encuentra eL 
elemento calefactor y el sensor de temperatura 
debe ser limpiado solo con un trapo ligeramente 
humedecido (fig. 2).
5. Al terminar las tareas de limpieza y/o manteni-
miento reinstale todas las piezas correctamente en 
sus debidos lugares, tales como la válvula regulado-
ra de presión, sellado de silicona, protección anti-
bloqueo, etc. 

IMPORTANTE: Nunca introduzca agua directamen-
te en el interior de la Olla sin el recipiente corres-
pondiente.

NOTA:
> No utilice productos de limpieza abrasivos, alco-
hol, solvente, cepillos con cerdas gruesas, esponjas 
metálicas ni otro elemento inadapto al revestimien-
to antiadherente que posee la Olla a presión.
> Mantenga siempre la Olla limpia para evitar malos 
olores.
> Este producto no es apto para limpieza en lavava-
jillas.
> Para otros tipos de mantenimiento por favor contacte un centro de servicio autorizado.

Cuidado de la tapa

- Válvula de Regulación de presión: La válvula de regulación de presión solo encaja en su 
posición de función. Para quitarla para su limpieza, simplemente tire de ella hacia arriba 
(fig. 4 – 4a).  

1. Limpie la válvula y el área alrededor utilizando 
agua corriente y un cepillo.
2. Coloque nuevamente la válvula en su lugar y ase-
gúrese que pueda moverse libremente para ambos 
lados. 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de regulación de presión esté bien colocada 
en la tapa.

- Protección anti bloqueo: 
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
protección antibloqueo esté correctamente posi- 
cionada en la tapa.
Luego de cada uso remueva siempre cualquier 
objeto extraño de la protección anti bloqueo.  

- Protección antibloqueo de la válvula de control de 
presión: La protección antibloqueo viene firme-
mente instalada en su posición de operación (fig. 5). 
Para removerla para su limpieza simplemente tire 
hacia arriba (Ver fig.6). El protector debe limpiarse 
con agua corriente y un cepillo.
1. Limpie el área alrededor del accesorio con agua y 
un cepillo y asegúrese siempre que el orificio de 
liberación de vapor esté libre de obstrucciones (fig. 
7).
2. Al finalizar las tareas de limpieza es importante 
verificar que el orificio esté libre de obstrucciones. 
Puede hacerlo introduciendo agua en él, en caso 
que hubiera alguna obstrucción puede introducir 
un objeto muy fino para liberarlo de elementos 
extraños. 

- Válvula de seguridad: La válvula de seguridad 
puede moverse libremente pero queda restringida 
en su posición durante el funcionamiento (fig.5). EL 
movimiento de la válvula está restringido por la pre-
sencia de un sello de silicona. Para quitar la válvula 
para su limpieza, simplemente tire del sello hacia 
arriba (fig. 8) . La válvula saldrá del otro lado (fig. 9)
1. Limpie la válvula y el sello con agua corriente y un 
cepillo. Vuelva a colocar la válvula en su posición en 
la parte superior de la tapa (fig 10) y coloque el sello 
de silicona otra vez en la válvula de seguridad.
2. Controle que la válvula pueda moverse libremen-
te, así como lo hacía antes que fuera removida para 
su limpieza. 

- El orificio de la válvula de seguridad: (fig. 11)  
IMPORTANTE: Antes de cada uso verifique que la 
válvula de seguridad esté correctamente posiciona-
da en la tapa.
Luego de cada uso remueva cada objeto extraño de 
la válvula.  

- Anillo sellador de silicona: El anillo sellador de silicona viene firmemente colocado en su 
posición de operación (fig. 5). Para removerlo para su limpieza solo jálelo hacia fuera cuida-
dosamente como se muestra en las imágenes 12 y 13. 
> Limpie el interior y exterior del anillo sellador con agua corriente, detergente suave y un 
cepillo. Para colocar nuevamente el anillo sellador en la tapa siga la imagen 14.

Medio ambiente
Este símbolo indica que este producto no debe ser arrojado con la basura en 
general. Para evitar posibles daños al ambiente o a la salud humana, utilice los 
locales de recolección correspondientes. Comuníquese con su autoridad local 
para informarse acerca de los sistemas de recolección disponibles.

El arroz está medio
cocido o muy duro.

a. Muy poca agua.
b. Abierto antes de tiempo. 

a. Agregue más agua. 
b. Al finalizar el ciclo de 

cocción, libere el vapor y 
espere 5 minutos. 

El arroz está
demasiado cocido.   Hay demasiada agua.  Reduzca la cantidad de agua.

Todas las 
luces 

a. código C1 
b. código C2 

     Falla en el sensor

a. Contacte un centro de 
servicio autorizado

b. Agregue más agua según las 
instrucciones en este 
manual. 

Código C5 

a. La temperatura es alta 
porque no hay suficiente 
agua en el recipiente interior. 

b. La temperatura es alta 
porque el recipiente no está 
ubicado en el interior de la 
olla.

Posicione el recipiente
correctamente en el interior
de la Olla a presión.

Contacte un centro de servicio
autorizado.Código C6 Sensor de presión está

fallando. 

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN
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