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NuWave Moxie™ 
Licuadora Digital al Vacío

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
ADVERTENCIA: Cuando se utilice la Licuadora Moxie siempre se deben seguir 
medidas de seguridad básicas:
1. Para protegerse del riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja la Base de la 

Licuadora, el cable, el enchufe, o cualquier parte de la unidad principal en agua o 
cualquier otro líquido. 

2. Es necesaria una supervisión estricta cuando se use cualquier artefacto cerca 
de niños. La Licuadora Moxie no está diseñada para ser utilizada por niños, 
personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o aquellos 
con falta de experiencia o conocimiento sobre este aparato. 

3. Desconecte la Licuadora Moxie de la toma de corriente cuando no esté en uso, 
antes de colocarle o quitarle piezas, y antes de limpiarla. 

4. Evite el contacto con las partes móviles. 
5. No opere la Licuadora Moxie con un cable o enchufe dañado, o si el 

electrodoméstico no funciona bien, se cae o se daña de alguna forma; de ser 
así, comuníquese con Servicio al Cliente al 1-877-689-2838 o envíe un correo 
electrónico a help@nuwavenow.com para obtener información sobre la revisión, 
reparación o ajuste. 

6. NO ESTÁ DISEÑADA PARA EL USO AL AIRE LIBRE. 
7. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o el mostrador. Tampoco 

permita que el cable entre en contacto con superficies calientes, incluso una 
estufa. 

8. Mantenga las manos, los utensilios y objetos extraños fuera del Vaso mientras 
mezcla para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños a la 
licuadora. Se puede usar un raspador, pero solo cuando la licuadora NO está 
en operación. 

9. No la coloque sobre o cerca de un quemador caliente de gas o eléctrico, o en 
un horno caliente. 

10. ¡PRECAUCIÓN! Las cuchillas son filosas así que maneje la licuadora con 
cuidado. No manipule las cuchillas. 

11. Siempre utilice la licuadora con la Tapa y el Vaso correctamente en su lugar. La 
Licuadora no funcionará si la Tapa no está firmemente en su lugar y el punto no 
está alineado con el mango. 

12. La alteración o modificación de cualquier parte de la licuadora o el uso de 
accesorios no recomendados por el fabricante pueden causar incendios, 
lesiones o daños a la propiedad. 

13. No ponga líquidos calientes o hirviendo en el vaso. 
14. Nunca golpee el vaso contra una superficie para aflojar los ingredientes. 

Primero saque el vaso de la base de la Licuadora Moxie, luego use una 
espátula de goma para sacar la mezcla del fondo del vaso. 

15. No sacuda ni agite el vaso mientras está en uso. 
16. Nunca retire el vaso antes de que las cuchillas de la Licuadora Moxie se hayan 

detenido por completo. 
17. Cuando prepare mantequillas de frutos secos o recetas con ingredientes a 

base de aceite, no procese durante más de 1 minuto después de que la mezcla 
comience a circular en el vaso. Mezclar por períodos más largos que esto 
puede causar el sobrecalentamiento de la Licuadora Moxie. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
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OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DESCRIPCIÓN DE PARTES

1

7 9

10

4
Tapa del Émbolo* 
Parte #: 27413
Aro de Sello de la Tapa 
del Émbolo 
Parte #: 27418
Tapón del Émbolo 
Parte #: 27414
Tapa de Vacío** 
Parte #: 27412
Anillo de Junta de Tapa 
de Vacío 
Parte #: 27417
Tapón de Vacío 
Parte #: 27415
Anillo O de la Tapa de Vacío
Parte #:  27419
Conector de Vacío 
Parte #: 27420
Vaso
Parte #: 27422
La Cuchilla
Parte #: 27423
Frasco de Almacenamiento 
(opcional) 
Parte #: 27410
Interruptor de Vacío

Brazo de Vacío
Base de la Licuadora 
Parte #: 27421
Émbolo
Parte #: 27416

1

2

3

4

5

6a

6b

6c

7

8

9

10

11

12

3

8

6a 6b
Información eléctrica 
La Licuadora Moxie incluye un cable de alimentación corto para reducir 
el riesgo de enredos o tropezones. Se pueden usar cables de extensión 
si se tiene cuidado en su uso. Si se usa un cable de extensión: 
1. La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser al 

menos tan grande como la clasificación eléctrica de la Licuadora Moxie. 
2. El cable más largo debe colocarse de modo que no cuelgue sobre 

la encimera o sobre la mesa donde los niños puedan tirar de él o 
tropezarse involuntariamente. La Licuadora Moxie debe operarse en 
una toma de corriente separada de otros aparatos debido a limitaciones 
de potencia. Ciertos modelos pueden tener un enchufe polarizado 
(una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de una 
descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en una 
toma polarizada de una manera. Si el enchufe no encaja completamente 
en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si aún así el enchufe no se 
ajusta correctamente, contacte a un electricista calificado. No intente 
modificar el enchufe de ninguna manera. 

2

11

6c

5

12

VEA CUIDADO Y MANTENIMIENTO ANTES DEL USO 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES: 
Lea y comprenda todo el manual antes de usar la Licuadora. 
1. NO quite las cuchillas de ninguna manera ni intente retirarlas para limpiarlas. 
2. Apague y desconecte la Licuadora Moxie ANTES de tocar las partes 

móviles o acercarse con un utensilio. También APAGUE y desconecte la 
Licuadora Moxie cuando esté desatendida. 

3. No utilice la licuadora si detecta sonidos o movimientos anormales. Si 
un objeto duro o extraño entra en contacto con las cuchillas del vaso, 
no lo sirva. Inspeccione el ensamble de cuchillas de la Licuadora Moxie 
después de cada uso y, si hay piezas sueltas, dañadas o faltantes, 
comuníquese con Servicio al cliente al 1-877-689-2838 o envíe un correo 
electrónico a help@nuwavenow.com. 

4. Siempre tenga extrema precaución cuando opere y de mantenimiento a la 
Licuadora Moxie o cualquier aparato. 

ADVERTENCIA: Nunca use el ensamble de cuchillas de la Licuadrora 
Moxie con partes sueltas, dañadas o faltantes. 
AVISO: EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD IMPORTANTES O LAS INSTRUCCIONES PARA UN USO 
SEGURO SIGNIFICARÁ UN USO INCORRECTO DE SU LICUADORA 
MOXIE QUE PUEDE ANULAR SU GARANTÍA Y CREAR EL RIESGO DE 
LESIONES GRAVES. 

* La Parte # 27413 está compuesta por la 
Tapa del Émbolo, el Aro del Sello de la Tapa 
del Émbolo y la Tapón del Émbolo

** La Parte # 27412 está compuesta por 
la Tapa de Vacío, el Tapón de Vacío, el 
Conector de vacío, el Anillo O y el Anillo 
de Junta de la Tapa de Vacío. 
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GUÍA DE MONTAJE

Ensamble de la Tapa del Émbolo 
1. Alinee el punto rojo en la Tapa con el mango. 
2. Presione hacia abajo la Tapa hasta que quede firmemente en su lugar. 
3. El bloqueo de la Tapa tiene dos seguros 

• Gire el bloqueo de la Tapa en sentido de las manecillas del reloj para 
cerrar y bloquear. 

• Para desbloquear, gire el bloqueo de la Tapa en sentido contrario a las 
manecillas del reloj. 

UnlockLock

GUÍA DE MONTAJE (Continuación) 

Tapa del Émbolo 
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Tapón del Émbolo 

Vaso 

La Tapa del Émbolo y el Tapón del 
Émbolo se usan cuando se agregan 
ingredientes adicionales mientras 
se licua. 

PRECAUCIÓN 
Asegúrese de que todas las piezas estén bien fijadas. 

ADVERTENCIA: Como ocurre con la mayoría de los electrodomésticos, las 
piezas eléctricas están en funcionamiento incluso cuando la Licuadora Moxie esté 
apagada. Asegúrese de que la unidad esté desconectada durante el montaje. 

Émbolo

Cuando se usa el Émbolo 
Retire el Tapón del Émbolo de la Tapa antes de insertar el Émbolo. 
La Tapa del Émbolo está diseñada con la abertura del orificio para que el Émbolo 
no entre en contacto con las cuchillas. 
Cuando no use el Émbolo, coloque el Tapón en la Tapa del Émbolo presionando 
hacia abajo. 
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Seguros de 
Bloqueo de la Tap 

(1 en cada lado) 

Lengüetas 
del Vaso 

(1 en cada lado) 
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GUÍA DE MONTAJE (Continuación) 
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Ensamble de la Tapa de Vacío 
1. Debajo de la Tapa de Vacío, asegúrese de que el Conector de Vacío esté 

en su lugar y enrosque el Tapón de Vacío en la Tapa en el sentido de las 
manecillas del reloj hasta que quede apretada. 

2. Alinee el punto rojo (ubicado en la parte superior de la Tapa) con el mango. 
3. Presione hacia abajo la tapa hasta que quede firmemente en su lugar. 

• Asegúrese de girar la Válvula de Liberación a la posición de bloqueo 
antes de usar la función de vacío. 

• La Tapa de Vacío NO se abrirá cuando esté en la posición de bloqueo. 

Brazo de Vacío 

Interruptor

Ensamble del Vaso con la Tapa de Vacío 
1. Levante el Brazo de Vacío. 
2. Coloque el Vaso en la Base alineándolo en la parte superior de las 4 

columnas de goma. 
3. La Tapa de Vacío debe enroscarse firmemente en su lugar antes de su uso. 
4. Empuje el Brazo de Vacío hacia abajo y presione la Tapa hasta que se haga 

una conexión y se escuche un "clic". 
5. Asegúrese de que la Válvula de Liberación esté en la posición de bloqueo 

antes crear el vacío. 
• Antes de retirar la Tapa de Vacío, gire la Válvula de Liberación a la 

posición abierta.  

GUÍA DE MONTAJE (Continuación) 

Tapón de Vacío 

Conector de Vacío 

Use la Tapa de Vacío sólo cuando licue al vacío. 

Tapa de Vacío 

Vaso 

Válvula de Escape 
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4 Columnas de Goma 

PRECAUCIÓN
Asegúrese de que todas las piezas estén firmemente 
unidas. 
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN (Continuación) 

ON OFF

Botón de Encendido ON / OFF 
1. Encienda el Interruptor rojo de alimentación de la Base. El 

interruptor está ubicado en el lado derecho de la Base de la 
Licuadora.   
• El botón "Encendido" (Power) parpadeará. 

2. Presione el botón "Encendido" (Power) una vez para 
encender la unidad. La pantalla LCD mostrará el tiempo 
predeterminado para la configuración seleccionada. 

3. Presione el botón "Encendido" (Poweer) nuevamente para 
apagar la unidad.

Start/Stop
1. Gire la perilla para elegir la función de mezcla adecuada. 
2. Presione "Start/Stop" para comenzar a mezclar. 
3. Presione "Start/Stop" nuevamente para detener la mezcla.
Configuración de la hora 
Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo para 
aumentar o disminuir el tiempo en la pantalla. 
• Los tiempos se muestran en minutos y segundos. 
• Esto se puede hacer en todos los ajustes excepto en 

vacío solamente.  
Ejemplo: 
Presione el botón "Encendido" (Power).  Gire la perilla a "Ice". 
"0:15" (15 segundos) se mostrará. Presione las flechas hacia 
arriba y hacia abajo para ajustar la hora. Presione "Start/Stop". 

Configuraciones Numeradas 
Para la mezcla estándar, seleccione una de las configuraciones 
numeradas entre 1 y 10. 
1. Gire la perilla a la configuración deseada entre 1 y 10. Cuando 

esté en vacío, el valor predeterminado será "2:00". 
2. Ajuste el tiempo si lo desea [1] , luego presione "Start/Stop" para 

comenzar a mezclar en la configuración seleccionada. 
3. Ajuste la configuración del número usando la perilla en cualquier 

punto mientras mezcla, si es necesario. 
• La configuración más baja es # 1 (5,000 RPM). 

La configuración más alta es # 10 (27,000 RPM). 
Vacío
Al aspirar el aire de la licuadora, puede asegurarse de que no se 
mezcle aire con sus ingredientes mientras se licuan, lo que maximiza 
el valor nutricional y garantiza que las creaciones de su licuadora 
permanezcan más frescas por más tiempo.  
Siga estos pasos para aprovechar las capacidades de vacío de la 
unidad ANTES de licuar: 
1. Encienda la unidad (Presione el interruptor rojo en el costado de 

la Base. Luego presione el botón "Power"). 
2. Seleccione la configuración deseada con la perilla. 
3. Presione "Vacuum ON/OFF". El botón se iluminará en azul. 
4. Presione "Start/Stop". La pantalla mostrará el tiempo 

predeterminado para la configuración seleccionada. 
• La unidad eliminará todo el aire del Vaso. 
• Una vez que se haya eliminado todo el aire, el aparato 

comenzará a mezclar automáticamente. 
Ejemplo: 
1. Gire la perilla a Frozen. Se mostrarán "0:35" segundos. 
2. Presione "Vacuum On/Off". El botón se iluminará en azul. 
3. Presione "Start/Stop". Una vez que se haya eliminado todo el aire, 

la licuadora comenzará a mezclar. 

Sólo al Vacío
Siga estos pasos para aprovechar las capacidades de vacío de la unidad 
DESPUÉS de la licuar: 
1. Gire la perilla a "Vacuum Only". "0:00" se mostrará en la pantalla LCD. 
2. Presione "Start/Stop". La unidad vaciará el exceso de aire de la licuadora y 

luego se apagará automáticamente. La pantalla mostrará "0:00". 

1     Si se mezcla durante más de 3 minutos, use la tapa del émbolo.
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN (Continuación) 

Ícono Predeterminado
Min : Seg

Min. Max.
Notas

Min : Seg
1-10 (con vacío)* 2:00 0:05 3:00 Velocidad ajustable 

1-10 (sin vacío) 3:00 0:05 5:00 Velocidad ajustable 

Hielo 0:15 0:05 2:00 Batido y sorbete 

Congelado 0:35 0:05 2:00 Bebidas a base de hielo

Fresco 0:30 0:05 2:00 Salsas
Nueces 1:30 0:05 2:00 Atasco y extensión 

Sopa 3:00 0:05 5:00 Sopa y chocolate 
caliente 

Limpiar** 0:15 0:05 2:00 Autolimpieza

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Es posible que sea necesario quitar el Anillo de Sello de la Tapa 
para limpiarlo o si la pieza está gastada, dañada o necesita ser 
reemplazada. Para ensamblar: 
1. Alinee el interior del Anillo de Sello de la Tapa al borde. 
2. Presione el Anillo de Sello en el borde para asegurarse de que esté 

sellado correctamente. 
3. Asegúrese de que la parte inferior del Anillo de Sello se alinee con el 

lado inferior del borde.
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Configuración de Íconos 
Para tareas de mezcla más especializadas, seleccione uno de los íconos 
preestablecidos con la perilla. Cada configuración de ícono tiene un 
tiempo predeterminado y RPM integrados en la unidad. 
1. Gire la perilla a la configuración del ícono que desee. La pantalla LCD 

mostrará el tiempo predeterminado. 
2. Ajuste el tiempo si es necesario, luego presione "Start/Stop" para comenzar 

a mezclar en la configuración seleccionada. 
• Si lo desea, aumente o disminuya el tiempo en cualquier punto 

mientras licua. 

*Nota:
• Cuando se mezcla durante un largo período de tiempo puede escapar vapor 

de la tapa del émbolo. 
• Siempre comience con líquidos fríos cuando mezcle. NO agregue líquidos 

calientes a la licuadora. 
• No llene el Vaso más de 3/4 de su capacidad. Para obtener los mejores 

resultados, no llene más de 1.5 litros (51 fl oz) de líquido. 
**Consejos para la limpieza: 
• Agregue agua y 1-2 gotas de jabón líquido para platos al Vaso, colóquelo en la 

base y cierre la tapa. 
• Gire la perilla a "Clean". "0:15" se mostrará en la pantalla LCD. Ajuste el tiempo 

si lo desea, luego presione "Start/Stop". 
• Una vez que termine, retire el Vaso, enjuague bien y seque antes de usar. 
Para obtener instrucciones detalladas sobre la limpieza, consulte 
"Cuidado y mantenimiento". 

Antes del primer uso: 
Lave todas las piezas extraíbles con agua jabonosa tibia o en el lavavajillas 
(sólo en la rejilla superior). El Vaso se puede lavar con la función "Clean". 
Consulte "Instrucciones de Funcionamiento" para más detalles. 
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Desprenda y retire el Tapón de Vacío si es necesario limpiarlo. Después de 
limpiar y secar la pieza, empuje el Tapón de Vacío firmemente en su lugar. 
Recuerde volver a colocar la Tapa de Vacío antes del uso. 
Se pueden acumular residuos y humedad dentro de la Tapa de Vacío y el Tapón 
de Vacío. Limpie y seque completamente después de cada uso. 
Desenrosque la Tapa de Vacío en sentido contrario a las manecillas del reloj y 
lave a mano o en el lavavajillas (sólo en la rejilla superior). Asegúrese de que la 
Tapa de Vacío esté bien enroscada en su lugar antes de usarla. 

Vaso

Tapa de Vacío 

Anillo de Sello 

Conector de Vacío 

Tapón de Vacío 

Tapa del Émbolo 

Tapón del Émbolo 

Aro de Sello 

Émbolo 

PRECAUCIÓN 
Las piezas móviles pueden calentarse con el uso 
prolongado. NO TOCAR. 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO (Continuación) 

Problema Solución(es):

La unidad no enciende: 

1. El enchufe puede no estar en la toma de corriente. 
Conecte la unidad. 

2. El Interruptor de encendido rojo en el lado derecho 
de la Base puede no estar encendido. Verifique si el 
Interruptor está encendido. 

La Licuadora no 
funciona aún cuando 
está conectada y el 
Botón e Interruptor 
están encendidos: 

1. La Tapa del Vaso no está correctamente. Alinee el 
punto rojo en la parte superior de la tapa con el mango 
del Vaso y presione la Tapa hacia abajo firmemente 
para asegurarla sobre el Vaso. 

2. La Tapa de Vacío puede no estar bien cerrada. Alinee 
los seguros de bloqueo de la Tapa con las lengüetas 
del Vaso y fíjelos en él. 

La Licuadora no 
está funcionando 
a una velocidad lo 
suficientemente alta 
para su receta:                          

1. La perilla no está en la configuración correcta. Gire la 
perilla a la configuración adecuada según la receta.  

2. El Vaso está sobrecargado. Reduzca la cantidad de 
ingredientes. 

La Licuadora no 
está aspirando 
el aire del Vaso: 

1. "Vacuum ON/OFF" no está activado. Presione "Vacuum 
ON/OFF" antes de mezclar. 

2. La perilla no está en la configuración correcta. Gire la 
perilla a "Vacumm Only". 

3. La Válvula de Liberación en la Tapa está en la posición 
abierta. Gire la Válvula de Liberación a cerrado "Lock". 

4. El Anillo de Sello puede estar suelto, instalado 
incorrectamente o roto. Vuelva a instalar el Anillo de 
Sello correctamente. Vea el ensamble del Anillo de 
Sello de la Tapa en Cuidado y Mantenimiento. Si el 
Anillo de Sello de la Tapa está roto, comuníquese con 
Servicio al Cliente: 1-877-689-2838 o envíe un correo 
electrónico a help@nuwavenow.com. 

5. La Tapa de Vacío no está asegurada al Vaso. Alinee el 
punto rojo en la Tapa con el mango del Vaso y presione 
la Tapa de Vacío hacia abajo firmemente sobre el Vaso. 

6. Podría estar usando el Tapón del Émbolo. Asegúrese 
de usar el Tapón de Vacío. 

7. El Brazo de Vacío no se fijó correctamente a la Tapa. 
Baje el Brazo de Vacío en la Tapa de Vacío y presione 
hacia abajo hasta que escuche un "clic". 

La Tapa de Vacío no 
abrirá después de 
aspirar el aire: 

La Válvula de Liberación en la Tapa de Vacío está en la 
posición de "Bloqueo". Gire la Válvula de Liberación a la 
posición abierta para abrir la tapa. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

No sumerja la Base del Moxie en agua. Límpiela con 
una esponja o paño húmedo y séquela. 

PRECAUCIÓN 
El cable de alimentación debe desconectarse de la fuente 
de energía antes de insertar o extraer los accesorios y 
antes de limpiarlo. 

La Licuadora Moxie fue diseñada con una función de apagado automático 
para evitar el sobrecalentamiento durante el uso. Si la licuadora se apaga 
para enfriarse se podría detectar un olor. Desconecte la unidad y espere a 
que se enfríe por completo. Para evitar el sobrecalentamiento, no procese a 
velocidades más altas o más bajas que no son recomendadas. 
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Problema Solución(es):

La Licuadora se 
obstruye y no funciona 
de manera eficiente:  

1. Ciertos ingredientes pueden causar obstrucción. Si 
usa la Tapa del Émbolo, retire el Tapón de la Tapa 
e inserte el Émbolo a través del orificio. Presione 
los ingredientes hacia abajo y alrededor hasta que 
la mezcla se afloje alrededor del fondo del Vaso. 
Si usa la Tapa de Vacío, desbloquee la Válvula de 
Liberación, retire la Tapa y luego use el Émbolo para 
raspar la mezcla y liberar los ingredientes. 

2. Se están utilizando cantidades de ingredientes 
superiores a las especificadas. No llene el Vaso por 
encima de ¾ de su capacidad (1,5 litros, 51 fl oz). 

3. Grandes trozos de hielo no se están licuando 
adecuadamente. Use trozos de hielo más pequeños. 

La mezcla licuada tiene 
grumos o la textura no 
es pareja: 

Se ha formado una bolsa de aire (cavitación) y la mezcla 
está demasiado fría o se ha solidificado en áreas y 
las cuchillas están girando en la cavidad. Aumente la 
temperatura reduciendo el hielo de la receta. 

Se detectan ruidos o 
movimientos inusuales 
para el funcionamiento 
normal de la licuadora:                  

1. El ensamble de cuchillas puede estar flojo, faltarle 
una parte o estar posiblemente dañado. Apague 
la licuadora y desconéctela inmediatamente. NO 
desarme el ensamble de cuchillas. Llame a Servicio al 
Cliente: 1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico 
a help@nuwavenow.com. 

2. Es posible que objetos extraños de los ingredientes se 
hayan puesto en el Vaso y emitan sonidos inusuales. 
Antes de agregar  ingredientes al Vaso para licuarlos, 
limpie las frutas u otros ingredientes y elimine todos los 
restos o cualquier otro objeto. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (Continuación) GARANTÍA LIMITADA 

La Licuadora al Vacío NuWave Moxie®  
LAS GARANTÍAS DEL FABRICANTE 
La Licuadora Digital al Vacío NuWave Moxie, incluyendo la Base de la 
Licuadora, Vaso, Tapa del Émbolo, Tapón del Émbolo, Anillo de Sello de la Tapa 
del Émbolo, Tapa de Vacío, Anillo de la Tapa de Vacío, Tapón de Vacío, Anillo O 
al Vacío, Tapón de Vacío, Frasco de Almacenamiento y Émbolo, están libres de 
defectos de fabricación. Todos los componentes eléctricos están garantizados 
durante 5 años a partir de la fecha de compra, bajo uso doméstico normal y 
cuando son operados de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante. 
Todos los componentes eléctricos están garantizados por 1 año a partir de 
la fecha de compra, bajo un uso doméstico normal y siempre que se hayan 
manejado de acuerdo a las instrucciones por escrito del Fabricante 
El Fabricante proporcionará las partes necesarias y mano de obra para reparar 
cualquier parte de la Licuadora al Vacío NuWave Moxie el Departamento de 
Servicio de NuWave, LLC. Una vez vencida la garantía, el costo de mano de 
obra y las partes será responsabilidad del propietario.  
LA GARANTÍA NO CUBRE
La Garantía Limitada se invalida si la reparación es hecha por un distribuidor 
no autorizado o si la placa del número de serie es retirada o  maltratada. El 
deterioro normal del acabado, por uso o exposición, no está cubierto por esta 
Garantía. Esta Garantía Limitada tampoco cubre fallas, daños o desempeño 
inadecuado por accidentes, desastres naturales (tales como relámpagos), 
fluctuaciones en la energía eléctrica, alteraciones, abuso, mal uso, ambientes 
corrosivos, instalación inadecuada, o falla en la operación de acuerdo con las 
instrucciones escritas por el Fabricante, uso no normal o comercial. 
NuWave, LLC se reserva el derecho de invalidar la Garantía Limitada, donde 
lo permita la ley, a los productos que hayan sido comprados a distribuidores 
no autorizados.  
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PARA OBTENER EL SERVICIO
El propietario tendrá la obligación y responsabilidad de: Pagar por todos los 
servicios y partes no cubiertas por la garantía; pagar por adelantado el envío 
hacia y desde el Departamento de Servicio para cualquier pieza o sistema 
devuelto bajo esta garantía; Empacar cuidadosamente el producto utilizando 
el material de relleno adecuado para prevenir cualquier daño durante el 
tránsito. El empaque original es ideal para este propósito. 
Incluya en el empaque el nombre del propietario, dirección, teléfono durante 
el día, una descripción detallada del problema y su “número RGA”. Llame 
al 1-877-689-2838 o escriba a help@nuwavenow.com para obtener el RGA 
(Número de Autorización de Devolución del Producto). Proporcione el modelo 
del producto, el número de serie y comprobante de la fecha de compra (una 
copia del recibo) cuando reclame su garantía.  
OBLIGACIONES DEL FABRICANTE
La obligación del Fabricante bajo esta Garantía Limitada está limitada, hasta 
lo permitido por ley, a reparar o reemplazar cualquier parte cubierta por esta 
Garantía Limitada cuya revisión muestre que el defecto es por uso normal. 
La Garantía Limitada aplica únicamente en los Estados Unidos y sólo para el 
comprador original en los canales de distribución autorizados por el fabricante. 
LA GARANTÍA LIMITADA NO PUEDE SER ALTERADA, CAMBIADA O 
EXTENDIDA EXCEPTO POR UN INSTRUMENTO POR ESCRITO REALIZADO 
POR EL FABRICANTE. LA SOLUCIÓN DE REPARACIÓN O REEMPLAZO 
INCLUIDA EN ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA. EN NINGÚN CASO EL 
FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO RELEVANTE 
O FORTUITO A ALGUNA PERSONA, SEA O NO OCASIONADO POR LA 
NEGLIGENCIA DEL FABRICANTE, INCLUYENDO, SIN LÍMITE, DAÑOS POR 
PÉRDIDA POR USO, COSTOS POR REEMPLAZO, DAÑO A LA PROPIEDAD, 
U OTRAS PÉRDIDAS MONETARIAS. 

GARANTÍA LIMITADA (Continuación)GARANTÍA LIMITADA (Continuación) 

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños relevantes o 
fortuitos, así que la exclusión mencionada podría no aplicar. Esta Garantía 
Limitada proporciona derechos legales específicos y podría haber otros 
derechos que varíen entre estado y estado. 
EXCEPTO POR LO QUE YA SE EXPRESÓ DE FORMA DIFERENTE, EL 
FABRICANTE NO GARANTIZA EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE POR LEY U 
OTRAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS 
DE COMERCIALIZACIÓN Y EJERCICIO PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR 
A CUALQUIER OTRA PERSONA. LEA EL MANUAL DEL USUARIO. SI 
TUVIERA ALGUNA DUDA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO O LA GARANTÍA 
DEL PRODUCTO, CONTACTE A NUWAVE, LLC.
LEA SU MANUAL DEL USUARIO: Si tuviera alguna duda sobre el 
funcionamiento o la garantía del producto, contacte a  NuWave, LLC 
al: 1-877-689-2838 o escriba a help@nuwavenow.com.



82 83El Manual del PropietarioEl Manual del Propietario

nuwavenow.com



Item No: BM 28001
Rev. 15 AA

06-08-18

Model: 28001,  120V, 60Hz, 1500 Watts
For patent information please go to: www.nuwavenow.com/legal/patent
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