
WOK ELÉCTRICO
MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: PAE-300
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. 



Instrucciones de seguridad
1. Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda responsabilidad por 
posibles daños.
2. Si el cable de alimentación está dañado, corresponde al fabricante, al representante o a 
una persona de cualificación similar su reemplazo para evitar peligros.
3. Nunca mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que no se pueda enredar con 
el mismo.
4. El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
5. El usuario no debe dejar el dispositivo sin supervisión mientras esté conectado a la 
alimentación.
6. Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo para las funciones 
para las que se ha diseñado.
7. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni 
conocimientos, si son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y 
entienden los riesgos implicados. Los niños menores de 8 años no pueden jugar con el 
aparato, mantenga el mismo fuera de su alcance.
8. Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni el 
artefacto en el agua o cualquier otro líquido.
9. Este aparato no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o sistema de
control remoto independiente.
10. El conector debe extraerse antes de limpiar el aparato, asegúrese de que la toma esté 
totalmente seca antes de volver a usar la unidad.
11. Este aparato se ha diseñado para uso dómestico.

Limpieza y mantenimiento
> Antes de limpiar, desenchufe el aparato y espere a que el aparato se enfríe.
> No vierta nunca agua sobre la plancha, se podría dañar el aparato y provocar salpicaduras 
de agua caliente.
> Limpie el interior y los bordes del aparato con una toallita de papel o un paño suave.
> Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza abrasivos o 
fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el aparato.
> No sumerja nunca el artefacto en agua o cualquier otro líquido. El mismo no se puede 
lavar en el lavavajillas.

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.

Descripción de los componentes

1. Enchufe y termostato
2. Tapa
3. Wok

Modo de uso

Antes del primer uso

1. Saque el aparato y los accesorios de la caja. Quite los adhesivos, la lámina protectora o el 
plástico del dispositivo.
2. Se aconseja colocar un tapete resistente al calor entre la mesa y el aparato (de esta 
manera no se quema ni la mesa ni el mantel).
3. Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo por todas las piezas 
desmontables. Nunca utilice productos abrasivos.
4. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. 
Nota: Asegúrese de que la tensión que se indica en el dispositivo coincida con la tensión 
local antes de conectarlo. Tensión 220V-240V 50/60Hz.
5. Coloque el termostato suministrado en la conexión para el termostato.
6. Cuando encienda el aparato por primera vez, este producirá un ligero olor. Este olor es 
normal y solo temporal, desaparecerá en unos minutos. Asegúrese de que la habitación 
está bien ventilada.

Uso del wok eléctrico

1. Realice un calentamiento previo del aparato al nivel máximo durante 10 minutos antes 
de utilizarlo.
2. Deberá esparcir aceite comestible sobre la placa de calor.
3. Con el mando del termostato, se puede ajustar la temperatura deseada.
4. El termostato regula una temperatura constante. Durante la cocción, el piloto indicador 
se enciende y se apaga. Esto es normal ya que la temperatura se ajusta constantemente. 
Importante: Nunca utilice objetos punzantes sobre la plancha ya que pueden dañar la 
capa antiadherente.
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