
ANAFE A INDUCCIÓN
MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: AEL-101
Por favor lea atentamente este manual de instrucciones antes de

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



      Nunca deje que el 
aparato funcione sin 
supervisión.
No utilice envases va- 
cíos, evite afectar el 
rendimiento del ana- 
fe y prevenga lesiones.   

Instrucciones de seguridad
Por razones de seguridad y para evitar daños al artefacto o  a personas, por favor siga todas 
las medidas de seguridad descriptas a continuación. Ignorar dichas advertencias podría 
ocasionar heridas graves. 

Este artefacto no debe ser considerado en las siguientes situaciones:
> Uso por parte de niños o personas con capacidades diferentes sin la supervisión de un 
adulto responsable.
> Niños jugando con el artefacto.
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    Símbolos:           Prohibido          Obligatorio          Precaución          Atención 

      Nunca caliente co- 
mida o líquidos en 
contenedores cerra- 
dos  tal   como latas o 
cafeteras, para evitar 
explosiones causadas 
por la  expansión de 
aire caliente.     

  No sumerja el 
anafe debajo del 
agua. Evite que los 
líquidos entren en 
contacto con las 
partes internas del 
anafe.

    Objetos metáli-
cos como cuchi-
llos, tenedores, cu- 
charas y tapas no
deben ser coloca-
dos sobre la super-
ficie del anafe,
porque pueden
calentarse.

    Para evitar acci- 
dentes, no coloque 
el anafe en uso so- 
bre una cocina a gas, 
las líneas magnéticas 
pueden calentar las 
partes metálicas de 
la cocina.

   Los utensilios provistos para el anafe 
deben ser utilizados solo para la cocción 
en él. No utilice los mismos para la cocina a 
gas. 

    Para evitar que- 
maduras  no deje 
que los niños ma- 
nipulen el anafe sin 
supervisión.

     Desconecte el cable 
de alimentación del 
tomacorriente luego del 
uso del anafe, evitando 
así el riesgo de incen-
dio y/o daño a los com- 
ponentes electrónicos, 
causado por la conexión 
muy prolongada.
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>10cm
>10cm

    No inserte ningún 
objeto extraño,  ni blo- 
quee las ventilaciones 
de aire o puerto de 
entrada.

   No coloque pa- 
pel, hojas de alumi-
nio, tela, ni objetos 
inadecuados en el 
plato del anafe.

  No posicione el 
artefacto sobre nin- 
guna plataforma 
de metal (como 
hierro, acero inoxi-
dable o aluminio) ni 
coloque una espon-
ja  sobre el mismo, 
mientras esté en 
uso. 

   Las personas que 
posean un marcapa-
sos en el corazón de- 
ben consultar un doctor.
Utilice el artefacto 
luego de confirmar 
que el mismo no 
afecta el marcapasos.

     Evite causar impac-
to en el plato del ana- 
fe ya que podría dañar-
se. Si hubiera una 
grieta en el plato de 
cocción, desconecte el 
anafe y diríjase a un 
centro de reparación 
autorizado.

    Cuando utilice el anafe, colóquelo hori-
zontalmente y deje al menos 10 cm de 
espacio entre los lados del aparato y la 
pared. No utilice el anafe en espacios 
estrechos. Por favor deje
la apertura de la 
ventilación libre 
para la salida de calor.

≥10A
 
 

    No utilice el anafe si el cable está 
dañado o ha sufrido alguna caída o avería. 
Si fuese necesario, solicite los servicios de 
un técnico calificado para la reparación.

     No toque el plato 
del anafe con ele- 
mentos afilados, evite 
causar daños en él. Si 
hubiera una grieta en 
el plato de cocción, 
desconecte el anafe 
y diríjase a un centro 
de reparación autorizado.

    El anafe no debe 
ser sobrecargado, al 
fin de evitar daños 
en el plástico pro- 
tector y en el plato 
de cocción.

      Por favor utilice un tomacorriente con 
descarga a tierra y con una capacidad de 
10A. A fin de evitar riesgo de incendio o 
corte del suministro eléctrico, es aconseja-
ble no compartir el tomacorriente con 
aparatos de alta 
potencia.  

    Cuando utilice el anafe o luego de usarlo, 
manténgalo limpio. Proteja el mismo del 
polvo, la humedad y los insectos, evitando 
que caigan en las partes internas del arte-
facto, pudiendo causar un cortocircuito en 
el panel eléctrico. Cuando no se uti- lice 
por un largo periodo, por favor, límpielo y 
colóquelo en una bolsa plástica para ser 
guardado. 
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   No coloque el 
anafe cerca de nin- 
guna estufa, cocina 
a gas, ni otro espa- 
cio con fuego o con 
temperaturas muy 
altas.

     Objetos metáli-
cos como cuchillos, 
tenedores, cucharas 
o tapas, no deben 
ser colocados sobre 
la superficie de coc- 
ción, ya que reca- 
lentarían. 

     No coloque el 
anafe sobre una al- 
fombra, mantel o 
papel fino durante su 
uso para evitar blo- 
quear la entrada y 
salida de aire, que 
afectaría la emisión 
de calor.

Riesgo de
quemadura

    Luego de utilizar 
el anafe, el plato de 
cocción permanece-
rá caliente por un tiem- 
po. Para evitar el riesgo 
de quemaduras cau- 
sadas por las altas 
temperaturas. No lo 
toque.

    Limpie siempre el 
anafe para evitar que 
el polvo y suciedad 
entren en la ventila-
ción, ya que esto 
influenciaría el normal  
funcionamiento del 
artefacto.

       Como se puede observar en las instruc-
ciones, el anafe no fue ideado para ser 
utilizado por un temporizador externo o  
control remoto separado.

       Mantenga el cable principal lejos del 
alcance de los niños. No deje que el mismo 
sobresalga del borde de la mesa o mesada, 
sobre el cual se apoya el aparato.

        No toque el plato de cocción luego de 
cocinar, ya que retiene el calor de la prepa-
ración.

      Siempre asegúrese que el enchufe esté 
conectado a la pared firmemente.

        Este artefacto no debe ser utilizado por 
personas (incluidos niños) con capacida-
des físicas, sensoriales o mentales reduci-
das, o sin experiencia o conocimiento, a 
menos que estén supervisadas o hayan 
sido instruidas en el uso del artefacto por 
parte de un adulto responsable. 

      Nunca deje el anafe en función sin 
alimentos en él. Evite ocasionar daños en 
su funcionamiento y riesgos a su seguridad. 

        Los niños deben ser supervisados y ase-
gurarse que no jueguen con el artefacto.
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Introducción al producto
El anafe a inducción es capaz de satisfacer varios tipos de demandas de cocción  por 
calentamiento electromagnético, altas temperaturas, es seguro y confiable, fácil de limpiar.
Nota: Antes de utilizar, remueva cada película protectora que encuentre sobre el plato de 
cerámica. 

Datos técnicos

Descripción general

Voltaje: 220-240V CA Frecuencia: 50/60Hz
Modelo Potencia Dimensiones

(mm)
Peso
(kg)

AEL-101 1600W 350X280X60 2,4

Ventilación

Cable eléctrico

Entrada de aire

Panel de
control

Plato de
cerámica

Zona de
cocción



6

Panel de control

1. Tiempo
2. Potencia / Temporizador

Modo de uso

Cómo usar los controles táctiles 

> Los controles responden al tacto, por ende no debe ejercer ninguna presión. 
> Utilice la yema del dedo, no su uña.
> Oirá una señal sonora cada vez que se registre una selección.
> Asegúrese que los controles estén siempre limpios, secos y que no haya objetos (por 
ejemplo,  un utensilio o una tela) cubriéndolos. Incluso una gota de agua afectaría la 
funcionabilidad de los controles. 

Cómo posicionar los recipientes

> Asegúrese que las ventilaciones no estén bloqueadas y mantenga los utensilios alejados 
del plato de cerámica.
> Posicione los recipientes que contengan alimentos o líquidos en el centro del plato de 
cerámica.

Conexión

> Al conectar el cable de alimentación al tomacorriente, oirá una señal sonora.

2

65

3

4

1

5. Función
6. Encendido / Apagado

3. Mantener caliente
4. Pausa
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Encendido

> Encienda el anafe presionando el botón de “Encendido/Apagado” y el mismo estará listo 
para cocinar. Presione el selector de “Función” para seleccionar el modo requerido.
> Si luego de accionar el botón de “Encendido/Apagado”, no presiona el selector de 
“Función” durante un minuto, el artefacto se apagará automáticamente.
> Si una vez accionado el selector de “Función”, posiciona un recipiente no adecuado para 
inducción sobre el plato de cerámica, el anafe no calentará y la alarma sonará, indicando 
que se necesita un recipiente correcto. Un minuto después, se apagará automáticamente.

Función

Luego de encender el anafe a inducción, presione el botón de “Función” para seleccionar el 
modo deseado.

Seleccionar el modo de coción

Nota: > Puede aumentar o disminuir la potencia y el tiempo utilizando los botones + o -. 
> La tabla muestra el voltaje para la vasija ideal. El voltaje podría diferir según los 
recipientes utilizados.

Función Tiempo de
cocción

Rango de
potencia

Rango de
tiempo ajustable Uso

1 min - 3 horasCrêpe

A vapor

Guisar

Wok

Leche/Té

Freir

Mantener
caliente

Cocción
a presión

2 horas

10 min

45 min

1 hora

15 min

1 hora

2 horas

45 min

1100 W

1600 W

900-1300 W

1100-1600 W

900 W

900-1600 W

120 W

1100-1600 W

1 min - 3 horas

1 min - 3 horas

1 min - 3 horas

1 min - 3 horas

1 min - 3 horas

1 min - 3 horas

1 min - 45 min

Este modo puede utilizarse para 
cocinar alimentos sobre una 
sartén de inducción. En caso 
que la sartén se sobrecaliente o 
por el contrario necesite más 
calor, puede ajustar la potencia. 

Este modo de cocción puede 
utilizarse para cocinar wafles, 
tacos, tortillas, verduras, etc. 

Esta configuración puede ser 
utilizada para cocinar guisos o 
estofados. 

Este modo se adapta a todo 
tipo de salteado. 
Puede utilizar este modo de coc- 
ción para hervir té, café, leche. 

Este modo es aplicable a la coc-
ción en altas temperaturas y es 
especialmente utilizado para 
freir en abundante aceite. 

Esta configuración puede utili- 
zarse para conservar el calor de 
los alimentos. En este caso la 
temperatura y la potencia no 
pueden ser modificadas.

Este modo se adapta a todo 
tipo de cocción a presión. 
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Tiempo

> Presione el botón “Tiempo” para ingresar en dicha configuración. Cuando el indicador 
luminoso del tiempo se encienda y los números parpadeen en el visor, presione el botón + 
o – para ajustar el tiempo de cocción deseado.
> Al finalizar la configuración, el tiempo seleccionado será mostrado en el visor por algunos 
segundos. La cocina a inducción comenzará la cuenta regresiva. Al finalizar el tiempo, el 
anafe automáticamente dejará de calentar y se apagará.
> La cocina a inducción se apagará cuando el tiempo predeterminado se alcance, a menos 
que modifique el tiempo usted mismo.

Pausa

> Presione el botón “Pausa” para dejar de calentar.
Cuando la cocina a inducción esté pausada, presione nuevamente  el botón “Pausa” o 
seleccione un modo de cocción,  para retornar al normal funcionamiento del anafe.
> Después de seleccionar “Pausa”, la cocina a inducción dejará de calentar. Luego de un 
periodo de tiempo determinado, si la misma no se cancela, el anafe emitirá un sonido de 
alarma y  automáticamente se apagará.

Apagado

> Cuando el tiempo de cocción se termine, el anafe a inducción se apagará automática-
mente. 
> Presione el botón “Encendido/Apagado”  para apagar el artefacto.

Batería de cocina compatible

> Requisitos del material: debe contener metales magnéticos para inducción en la base, es
decir que estén compuestos de material ferroso.
> Requisitos de la base: debe tener un diámetro entre 14,5 cm y 18 cm y debe ser plana.
> Después del primer uso algunas manchas blancas podrían aparecer en la base del reci-
piente. Esto es normal. Por favor, agregue vinagre al mismo y caliéntelo a 60-80ºC, luego 
limpie la mancha con un cepillo.
> Material incompatible: no funcionará con ollas de aluminio ni cobre, vidrio, cerámica,
barro, vidrio de borosilicato (pirex), entre otros materiales, por no ser magnéticos. 
> Si  remueve la olla del anafe, la misma dejará de calentar inmediatamente. Luego se oirá 
una señal sonora durante un minuto y automáticamente se activará el modo en espera.

Sartén de hierro Olla de acero
inoxidable

Cacerola 
de hierro

Hervidor 
de hierro

Pava de acero
inoxidable

Utensillos de 
hierro esmaltados

Plato de hierro
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Limpieza y mantenimiento
> Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, por favor, apague el artefacto y desenchúfe-
lo de la red eléctrica. Espere a que el plato de cocción se enfríe y luego proceda. 
> Luego de usar la cocina a inducción por un largo tiempo, se acumulará polvo y suciedad 
en la entrada de aire y la ventilación, por favor límpielo con un paño seco y suave.  El polvo 
en la entrada y salida de aire puede ser removido utilizando un cepillo suave o una mini 
aspiradora.
Nota: NO lo enjuague con agua.
> Para quitar las manchas de aceite del plato de cocción, frote la misma con un paño suave 
humedecido con un poquito de pasta dental o detergente neutro. Luego, utilice un paño 
húmedo para limpiar la mancha hasta que desaparezca. 
> Cuando no utilice el anafe a inducción durante mucho tiempo, por favor desenchufe el 
artefacto de la red eléctrica y protéjalo del polvo y los insectos.

Resolución de problemas

Nota: 
> Si hubiera algún caso anormal durante el uso, apague y desenchufe inmediamente. 
> Por cualquier falla en el producto, contáctese con  un servicio técnico autorizado o con 
atención al cliente.

Problemas Posible causa - Solución
Luego de enchufar el artefacto y 
presionar el botón de Encendi-
do/Apagado, el indicador y el 
visor no se encienden. 
El indicador del botón de Encen-
dido/Apagado está iluminado y el 
visor trabaja normalmente, pero 
el anafe a inducción no calienta.

Repentinamente deja de calentar 
durante el proceso de cocción.

Código de falla

E3 - E6

E7 - E8

E1 - E2 -E4
E5 - Eb

- Por favor, contacte un centro de servicio autorizado 
para su revisión y reparación.

- Apague el anafe a inducción, una vez que el voltaje se 
vuelva normal, al encender el artefacto,  el mismo fun-
cionará como lo hacía habitualmente.

- Espere un momento y presione el botón de Encendi-
do/Apagado, cuando la temperatura del plato de coc-
ción  descienda a un valor normal, el anafe a inducción 
funcionará como habitualmente.

- ¿La temperatura del aceite está demasiado alta 
cuando fríe sus alimentos?
- ¿La temperatura del entorno es demasiado alta?
- ¿La salida o entrada de aire están bloqueadas?
- ¿El tiempo de cocción predeterminado de la cocina a 
inducción ha terminado?
- La protección de seguridad de la cocina a inducción 
se activó, espere varios minutos, luego encienda nueva-
mente el anafe para utilizarlo.

- ¿El material de la batería de cocina utilizada es apropiado?
- ¿El artefacto está en un estado preconfigurado?
- Por otras causas, dirijase a un centro de servicio auto-
rizado para su revisión y reparación.

- ¿El cable está conectado correctamente?
- ¿El interruptor, cable de alimentación, fusible o cable 
de alimentación están dañados?
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Reciclado
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.


