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&RPR�DJUDGHFLPLHQWR�HVSHFLDO�SRU�UHJLVWUDU�VX�3,&��£UHFLELUi�
DXWRPiWLFDPHQWH���PHVHV�DGLFLRQDOHV�D�VX�JDUDQWtD�OLPLWDGD�
del fabricante!* 

Todo lo que tiene que hacer es seguir estos 
VLPSOHV�SDVRV�

Usando su teléfono inteligente o 
dispositivo inteligente, escanee el 
código QR ubicado en la etiqueta 
ubicada en la parte posterior de 
su PIC.

Se le dirigirá a la página de 
registro del producto NuWave 
con el número de serie único 
de su producto que se ingresa 
automáticamente en el campo 
correspondiente.

NOTA: Si no tiene un dispositivo 
inteligente habilitado para la web, 
simplemente visite nuwavenow.
com/QR e ingrese manualmente 
el número de serie de su PIC.

Complete la información restante 
y complete la encuesta opcional.

Una vez que envíe su 
información, recibirá un correo 
HOHFWUyQLFR�GH�FRQÀUPDFLyQ�
con los detalles de la garantía 
extendida.

1
2
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* Registre su producto dentro de 1 año a partir de la fecha 
de compra para una extensión gratuita de 3 meses de 
garantía limitada. 

¡REGÍSTRESE

AHORA!

nuwavenow.com
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Abra su tienda de aplicaciones móviles (App Store, 
Google Play).

%XVTXH�´OHFWRUHV�GH�FyGLJRV�45µ�

Simplemente descargue el lector de códigos QR a su 
teléfono, ábralo y escanee el código, ya está listo para 
comenzar. 

NOTA: Es posible que deba abrir el lector de código QR 
descargado cada vez que desee escanear un código QR.

22 2322 23
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'(6&$5*8(�/$�$3/,&$&,Ð1�45�
&2'(�(1�68�',6326,7,92�0Ð9,/�

lectores de códigos QR

3 
¡para una garantía
adicional demeses!

0(','$6�'(�6(*85,'$'�,03257$17(6 
3$5$�862�'20e67,&2�62/$0(17(�<�/($�72'$6�/$6�
,16758&&,21(6�$17(6�'(�86$5/2�

$'9(57(1&,$��$/�86$5�
(/�3,&��6,(035(�6(�'(%(1�
6(*8,5�/$6�35(&$8&,21(6�
%É6,&$6�'(�6(*85,'$'�
1. Puede haber calor residual en 

OD�VXSHUÀFLH��1R�WRFDU�
2. Para protegerse contra 

descargas eléctricas, no 
sumerja el cable, los enchufes 
o el PIC en agua u otros 
líquidos.

3. Para protegerse contra 
descargas eléctricas, 
no sumerja el cable, los 
enchufes o el PIC en 
agua u otros líquidos. No 
opere el PIC con un cable 
dañado, enchufe, después 
del mal funcionamiento del 
electrodoméstico, o si se ha 
dañado de alguna manera. 
Devuelva el aparato al centro 
de servicio autorizado más 
cercano para su examen, 
reparación o ajuste.

4. Es necesaria una estrecha 
supervisión cuando el PIC 
se usa cerca de niños. Este 
electrodoméstico no está 
diseñado para ser utilizado 
por personas (incluidos 
niños) con capacidades 
físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, o 
falta de experiencia y 
conocimiento, a menos que 
hayan recibido supervisión o 
instrucciones sobre el uso del 
electrodoméstico por parte de 
una persona responsable de 
su seguridad.

5. No se recomienda el uso 
de otros accesorios que 
no están destinados a 
ser utilizados con el PIC 

Flex. Hacerlo puede 
dañar el PIC y causar 
accidentes.

6. NO ES APTO PARA 
USO EN EXTERIOR.

7. No utilice el aparato para 
otro uso que no sea el 
previsto. 

8. No deje que el cable 
cuelgue del borde de 
la mesa o mostrador ni 
TXH�WRTXH�VXSHUÀFLHV�
calientes.

9. No permita que el cable 
entre en contacto con 
ERUGHV�DÀODGRV�

10. No lo coloque sobre o 
cerca de un quemador 
caliente de gas o 
eléctrico, en un horno 
caliente o sobre una 
estufa.

11. Nunca use el cooktop 
VREUH�XQD�VXSHUÀFLH�
LQÁDPDEOH��3��HM���0DQWHO��
alfombra, etc.).

12. Se debe tener mucho 
cuidado al mover el 
PIC Gold que contenga 
aceite caliente u otros 
líquidos calientes.

13. Para desconectar, apague 
el PIC Gold presionando 
´3DXVH�&OHDUµ�GRV�YHFHV��\�
luego retire el enchufe del 
tomacorriente de pared.
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14. Al quitar el enchufe, retire la 
cabeza, no el cable.

15. Nunca ponga el PIC Gold 
contra la pared u otros 
aparatos. Debe haber 
al menos 3 pulgadas 
de espacio libre para el 
lado posterior, los lados 
izquierdo/derecho y la parte 
superior del PIC Gold.

16. Desenchufe el PIC Gold 
del tomacorriente cuando 
no esté en uso y antes de 
limpiarlo. Permita que el 
PIC Gold se enfríe antes de 
limpiar, poner o quitar partes.

17. PARA USO DOMÉSTICO 
SOLAMENTE.

18. Mantenga el manual a mano 
para futuras referencias.

,QIRUPDFLRQ�(OHFWULFD
Se proporciona un cable 
de alimentación corto para 
reducir el riesgo de enredarse 
o tropezarse con un cable 
más largo. Los cables de 
suministro de energía o cables 
de extensión desmontables 
más largos están disponibles 
y se pueden usar si se tiene 
cuidado en su uso. Si se utiliza 
un cable de alimentación 
o cable de extensión 
GHVPRQWDEOH�PiV�ODUJR�
1. La calificación eléctrica 

marcada del cable de 
extensión debe ser al 
menos tan grande como 
la calificación eléctrica del 
aparato.

2. El cable más largo debe 
estar dispuesto de manera 
que no se caiga sobre la 
encimera o la mesa donde 
pueda ser jalado o tropezado 
sin querer. El PIC debe 
operarse en un tomacorriente 
eléctrico separado de otros 
dispositivos operativos debido 
a limitaciones de potencia. 
3. El aparato tiene un enchufe 
polarizado (una pata es más 
ancha que la otra). Para 
reducir el riesgo de descarga 
eléctrica, este enchufe está 
diseñado para encajar en un 
tomacorriente polarizado de 
una sola manera. Si el enchufe 
no encaja completamente 
en el tomacorriente, invierta 
el enchufe. Si aún no 
encaja, comuníquese con 
XQ�HOHFWULFLVWD�FDOLÀFDGR��1R�
LQWHQWH�PRGLÀFDU�HO�HQFKXIH�
de ninguna manera. Si el 
electrodoméstico es del tipo 
con conexión a tierra, el 
juego de cables o el cable de 
extensión debe ser un cable de 
3 hilos con conexión a tierra.

&2168/7(�&8,'$'2�<�
0$17(1,0,(172�$17(6�
'(�86$5
*8$5'$�(67$6�
,16758&&,21(6
/($�<�&2035(1'$�72'2�
(/�0$18$/�$17(6�'(�
86$5�(/�3,&

12�86(�68�3,&
3$5$�81�862�',)(5(17(�$/�
35(9,672�

Nota: coloque el PIC en una 
VXSHUÀFLH�KRUL]RQWDO��SDUHMD�
y estable. Este aparato está 
diseñado para uso doméstico 
normal. No está destinado a ser 
utilizado en entornos como el 
personal de cocinas / cafeterías 
GH�WLHQGDV��RÀFLQDV��JUDQMDV�X�
otros entornos de trabajo, ni 
está destinado a ser utilizado 
por clientes en hoteles, moteles, 
bed and breakfast y entornos no 
residenciales.
$9,62��/$�)$//$�'(�
6(*8,5�&8$/48,(5$�'(�
/$6�6$/9$*8$5',$6�
,03257$17(6��/$6�
6$/9$*8$5',$6�
$',&,21$/(6�2�/$6�
,16758&&,21(6�3$5$�81�
862�6(*852�(6�81�862�
,1&255(&72�'(�68�3,&�48(�
38('(�$18/$5�68�*$5$17Ì$�
<�&5($5�(/�5,(6*2�'(�
/(6,21(6�*5$9(6�

      $'9(57(1&,$
(Q�FDVR�GH�PDO�
IXQFLRQDPLHQWR��GHVHQFKXIH�
LQPHGLDWDPHQWH
\�FRQWDFWH�DO�'HSDUWDPHQWR�
GH�6HUYLFLR�DO�&OLHQWH�
1-877-689-2838 
KHOS#QXZDYHQRZ�FRP

6$/9$*8$5'$6�
$',&,21$/(6
1. No coloque el PIC cerca 

de materiales inflamables, 
unidades de calefacción o 
ambientes húmedos.

2. No utilice la placa de 
inducción cerca de fuegos 
abiertos u otras fuentes 
de calor.

3. Es normal que algo de 
humo escape del PIC 
cuando se calienta por 
primera vez.

4. Si sale mucho humo de 
la ventilación de aire 
durante el funcionamiento, 
desconecte el PIC de 
inmediato y comuníquese 
con el Servicio al cliente.

5. Coloque la estufa sobre 
una superficie estable, 
nivelada y no metálica.

6. No mueva el PIC mientras 
está en funcionamiento. 
Solo después de que 
el PIC se haya enfriado 
completamente, debe 
intentarse el movimiento.

7. La superficie de la 
estufa está diseñada 
con vidrio resistente a la 
temperatura. En caso de 
que se observe daño a su 
PIC, incluso una pequeña 
grieta en la superficie 
del vidrio, desconecte 
inmediatamente el PIC de 
la fuente de alimentación.



medidas de seguridad importantes nuwavenow.com26 27nuwavenow.com

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE Y LEA TODAS LAS 
INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO 

26 27

SP
A
N
IS
H

8. Los niños deben ser 
supervisados para 
asegurarse de que no 
jueguen con el aparato.

9. Nunca use una toalla u 
otro material u objeto para 
bloquear las rejillas de 
ventilación. No bloquee las 
ranuras de ventilación de 
la placa de inducción. Esto 
puede causar que su PIC 
se sobrecaliente.

10. Asegúrese de que el cable 
no esté comprimido debajo 
del PIC.

11. No coloque dispositivos 
u objetos sensibles a 
los campos magnéticos 
encima o al lado del PIC 
Flex, por ejemplo, tarjetas 
de crédito, teléfonos 
celulares, radios, 
televisores, grabadoras 
de video, etc.

12. Antes de conectar el 
PIC, confirme que las 
necesidades de voltaje 
indicadas en este manual 
corresponden al suministro 
de voltaje en su hogar. 
Una conexión incorrecta 
puede provocar daños en 
su PIC y posibles lesiones 
a personas.

13. Si surge algún problema 
durante la operación, 
cualquier servicio DEBE 
ser realizado por NuWave 
LLC o autorizado por 
el fabricante para 
reparaciones.

14. El aparato no está diseñado 
para funcionar mediante un 
temporizador externo o un 
sistema de control remoto 
independiente.

15. No desarme el PIC ni 
reemplace ninguna pieza sin 
el consentimiento previo por 
escrito del fabricante.

16. Asegúrese de que el PIC 
esté siempre limpio antes de 
cocinar.

17. Tenga mucho cuidado al 
operar el PIC o cualquier otro 
aparato.

'HSDUWDPHQWR�GH�6HUYLFLR�DO�
Cliente: 1-877-689-2838 help@
QXZDYHQRZ�FRP

3$57(6�<�$&&(625,26

(30242) NuWave PIC Gold (BQ 30542) Quía de instrucciones
(BM 30542) Manual (31115) Bolsa de transporte
(BF 30542) Hoja de Datos (BC30542-30543) Libro de recetas
(32110) Sartén de 10.5 pulgadas
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)XQFLyQ�GH�9DWDMH�
(O�YDWDMH�SUHGHWHUPLQDGR�GHO�3,&�*ROG�HV�GH������YDWLRV�
1. 3DUD�FDPELDU�HO�YDWDMH��SUHVLRQH�´:DWWVµ�XQD�YH]��/D�OX]�URMD�VH�

LOXPLQDUi�SRU�HQFLPD�GH�´���µ��OR�TXH�LQGLFD�TXH�HO�3,&�*ROG�
DKRUD�HVWi�FRQÀJXUDGR�D�����YDWLRV��

2. 3UHVLRQH�´:DWWVµ�GH�QXHYR��/D�OX]�URMD�VREUH�´���µ�VH�LOXPLQDUi��
LQGLFDQGR�TXH�HO�3,&�*ROG�DKRUD�HVWi�FRQÀJXUDGR�D�����YDWLRV��

3. 3UHVLRQH�´:DWWVµ�XQD�YH]�PiV�\�OD�OX]�URMD�VREUH�´����µ�VH�
LOXPLQDUi��LQGLFDQGR�TXH�HO�3,&�*ROG�DKRUD�HVWi�FRQÀJXUDGR�D�
los 1500 vatios predeterminados. 

,QLFLR�5iSLGR
(O�3,&�*ROG�HVWi�SUHFRQÀJXUDGR�SDUD�FRFLQDU�HQ�0HG�+LJK�
�����)�����&��GXUDQWH���KRUD�
1. &RORTXH�XQD�PDFHWD�OLVWD�SDUD�LQGXFFLyQ�HQ�OD�VXSHUÀFLH��

3UHVLRQD�´6WDUWµ��
2. 6L�FRFLQD�D�XQ�QLYHO�GH�SRWHQFLD�TXH�QR�VHD�´0HG���+LJKµ��

SUHVLRQH�´/RZµ��´0D[���6HDUµ��R�SUHVLRQH�´�µ�R�´�µ�SDUD�DXPHQWDU�
o disminuir la temperatura en incrementos de 10 grados. Vea la 
tabla de visualización del panel para más detalles. 

Nota:�'HEHUtD�DSDUHFHU�´�µ�HQ�HO�SDQHO�GH�FRQWURO�FXDQGR�HO�
programa esté limpio o la alimentación esté encendida. Consulte la 
IXQFLyQ�´3DXVD���%RUUDUµ�SDUD�PiV�LQIRUPDFLyQ�

,QLFLR�5iSLGR
+D\�YDULDV�IRUPDV�GH�FRPHQ]DU�
a cocinar con su PIC Gold.
1. 3UHVLRQH�´6WDUWµ��(O�YDORU�

predeterminado es 375°F 
(191°C) para 1 hora de 
cocción. 

2. Ajuste la temperatura 
\�SUHVLRQH�´6WDUWµ��(VWi�
predeterminado para 1 hora 
de cocción. 

3. Programe el tiempo de 
FRFFLyQ�\�SUHVLRQH�´6WDUWµ��/D�
temperatura predeterminada 
es de 375°F (191°C). 

4. Ajuste la temperatura y 
el tiempo, luego presione 
´6WDUWµ��
• El PIC Gold dejará de 

cocinar automáticamente 
una vez que haya 
transcurrido el tiempo y su 
PIC emitirá un pitido. 

• La pantalla siempre mostrará 
la temperatura actual durante 
el ciclo de cocción. 

• Para mostrar el lapso de 
WLHPSR��SUHVLRQH�´7LPHµ�
y aparecerá una cuenta 
regresiva, marcando la 
duración antes de que se 
complete el ciclo o la etapa.

$MXVWH�GH�7HPSHUDWXUD��
(VWH�DSDUDWR�HVWi�SUHFRQÀJX-
UDGR�SDUD�FRFLQDU�HQ�0HG�+LJK�
�����)�����&���
1. Para reiniciar, presione 

la temperatura deseada 
en el panel de control y 
OXHJR�SUHVLRQH�´6WDUWµ��
El rango de temperatura 
aparecerá en el panel  de 
visualización. 

2. Para subir o bajar la 
temperatura en incrementos 
GH����JUDGRV��SUHVLRQH�´�µ�
R�´�µ�KDVWD�TXH�VH�PXHVWUH�
la temperatura deseada. 

Consulte la tabla de 
visualización del panel para 
conocer las temperaturas 
preestablecidas.
NOTA: La temperatura 
mostrada representa la 
temperatura central de 1.5L 
de aceite en la olla de acero 
inoxidable NuWave de 3.5 
cuartos de galón (4L). La 
ubicación del termómetro se 
probó en el origen (centro) 
de la olla de acero inoxidable 
NuWave de 3.5 cuartos de galón 
(4L) a una longitud equidistante 
entre la base de la olla y la parte 
superior del aceite.
/D�SDQWDOOD�/('�GHO�3,&�
*ROG�HVWi�SUHGHWHUPLQDGD�
SDUD�PRVWUDU�OD�WHPSHUDWXUD�
de cocción en grados 
)DKUHQKHLW��)���
1. Para cambiar la pantalla 

a grados Celsius (C), 
SUHVLRQH�´3URJµ��VHJXLGR�
GH�´�µ��3UHVLRQH�´�µ�RWUD�
vez para convertir a 
Celsius. 

2. Para volver a Fahrenheit, 
SUHVLRQH�´�µ�XQD�YH]�
más. 

3. Para cerrar la opción de 
conversión F/C, presione 
HO�ERWyQ�´3DXVH��&OHDUµ�
hasta que aparezca un 
´�µ�HQ�OD�SDQWDOOD�GH�VX�
PIC. 
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$MXVWH�GHO�WLHPSR�GH�FRFFLyQ�
1. 3UHVLRQH�´7LPHµ��$SDUHFHUi�

XQ�´�µ�HQ�OD�HVTXLQD�
derecha de la pantalla. 

2. 3UHVLRQH�´�µ�KDVWD�TXH�
se alcance la cantidad de 
tiempo deseada. 

(MHPSOR��� Para programar 
��PLQXWRV��SUHVLRQH�´7LPHµ�
XQD�YH]��OXHJR�SUHVLRQH�´�µ�
KDVWD�TXH�DSDUH]FD�´�����µ��
3UHVLRQH�´6WDUWµ��
(MHPSOR����Durante 20 
PLQXWRV��SUHVLRQH�´7LPHµ�GRV�
YHFHV��OXHJR�SUHVLRQH�´�µ�
KDVWD�TXH�DSDUH]FD�´�����µ��
3UHVLRQH�´6WDUWµ��
(MHPSOR��� Durante 2 horas 
\����PLQXWRV��SUHVLRQH�´7LPHµ�
GRV�YHFHV��OXHJR�SUHVLRQH�´�µ�
KDVWD�TXH�OOHJXH�D�´�����µ��
OXHJR�SUHVLRQH�´7LPHµ�
QXHYDPHQWH��3UHVLRQH�´�µ�
KDVWD�TXH�VH�PXHVWUH�´�����µ��
OXHJR�SUHVLRQH�´,QLFLDUµ��

• (O�´�µ�SDUSDGHDQWH�LQGLFD�
el dígito que puede ajustar. 
El tiempo máximo es de 99 
horas y 60 minutos. 

• La pantalla muestra 
horas y minutos, pero no 
segundos. 

)XQFLyQ�3DXVH�&OHDU�
1. Para interrumpir el 

tiempo de cocción, 
SUHVLRQH�´3DXVH��&OHDUµ�
una vez. Esto pausará 
el NuWave PIC Gold 
independientemente de la 
etapa de cocción. 

• La temperatura 
seguirá apareciendo 
en el panel de 
visualización, pero la 
´)µ�SDUSDGHDUi��

2. Para reanudar, presione 
´6WDUWµ��

Nota: Para borrar el modo 
de cocción o la pantalla 
mientras el PIC Gold está 
en funcionamiento, presione 
HO�ERWyQ�´3DXVH�&OHDUµ�GRV�
veces. La pantalla se borrará 
por completo, aparecerá un 
´�µ�\�VX�3,&�VH�DSDJDUi��
,16758&&,21(6�'(�
)81&,21$0,(172�
�&RQWLQXDFLyQ��
Función de Programación 
(Etapa de Cocción) 
1. 3UHVLRQH�´�3URJµ��´3URµ�

aparecerá en el panel de 
visualización. 

2. Ingrese la temperatura 
de ajuste deseada, que 
YD�GHVGH�´/RZµ�D�´0D[�
6HDUµ��3DUD�DXPHQWDU�R�
disminuir la temperatura, 
SUHVLRQH�´�µ�R�´�µ��

3. 3UHVLRQH�´7LPHµ��
$SDUHFHUi�´�����µ��
OXHJR�SUHVLRQH�´�µ�R�´�µ�
hasta alcanzar el tiempo 
deseado. Consulte 
´&RQÀJXUDFLyQ�GHO�
WLHPSR�GH�FRFFLyQµ�SDUD�
ingresar los minutos y 
las horas. 

• Para agregar etapas 
adicionales, repita los 
pasos 1 y 2 y luego 
SUHVLRQH�´6WDUWµ�SDUD�
comenzar el programa. 
Puede programar hasta 
10 etapas (La demora 
se considera una etapa).

• Para cambiar cualquier 
parte del programa, 
SUHVLRQH�´3DXVH��
&OHDUµ�GRV�YHFHV�SDUD�
comenzar de nuevo. 

(MHPSOR� Hervir durante 5 
minutos antes de reducir 
a fuego lento durante 20 
PLQXWRV��
3UHVLRQH�´�3URJµ��3UHVLRQH�
´0D[�6HDUµ��3UHVLRQH�´7LPHµ�
XQD�YH]��\�OXHJR�SUHVLRQH�´�µ�
KDVWD�TXH�VH�DOFDQFH�´�����µ��
3UHVLRQH�´0HG�/RZµ��3UHVLRQH�
´7LPHµ�GRV�YHFHV��\�OXHJR�
SUHVLRQH�´�µ�KDVWD�TXH�VH�
DOFDQFH�´�����µ��3RU�~OWLPR��
SUHVLRQH�´6WDUWµ��
Nota: El tiempo máximo de 
cocción programable es de 99 
horas y 60 minutos. 
)XQFLyQ�GH�'HPRUD��
El propósito de esta 
IXQFLyQ�HV�SHUPLWLU�TXH�ORV�
SURJUDPDV�FRQÀJXUDGRV�VH�
LQLFLHQ�PiV�DGHODQWH��
1. Para retrasar un programa, 

SUHVLRQH�´�3URJµ��
2. 3UHVLRQH�´7LPHµ��$SDUHFHUi�

XQ�´�µ�HQ�OD�HVTXLQD�LQIHULRU�
derecha del panel de 
visualización. 

3. 3UHVLRQH�´�µ�KDVWD�
que se alcance el 
tiempo deseado para 
retrasar el inicio del 
programa. Consulte 
´&RQÀJXUDFLyQ�GHO�
WLHPSR�GH�FRFFLyQµ�
para obtener más 
información. 

4. 3UHVLRQH�´�3URJµ�
nuevamente para 
programar el programa 
de cocción. La cantidad 
de tiempo seleccionada 
para la demora se 
incluye en las etapas 
programadas. 
• Para pasar a la 

siguiente etapa, 
ingrese la temperatura 
de cocción. Continúe 
FRQ�HO�SDVR�´�µ�GH�
las instrucciones 
GH�´)XQFLyQ�GH�
SURJUDPDFLyQµ��

5. Una vez que esté listo 
para que comience 
la cuenta regresiva, 
SUHVLRQH�´6WDUWµ��
Cuando la cuenta 
UHJUHVLYD�OOHJD�D�´�µ��
el PIC Gold emitirá 
dos pitidos para 
indicar el final. En este 
punto, el tiempo de 
cocción comenzará 
y se mostrará la 
temperatura.
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Panel Display Chart
Press Button 7HPSHUDWXUH Panel Display ([DPSOHV

/RZ 100°F / 38°C 100F / 38C Warm
0HG�/RZ 175°F / 79°C 175F / 79C Simmer
0HG 275°F / 135°C 275F / 135C Steam

0HG�+LJK 375°F / 191°C 375F / 191C Stir/Deep-Fry
+LJK 425°F / 218°C 425F / 218C Boil/Saute

0D[�6HDU 575°F / 302°C SEAR Sear
The minimum is 100F (38C) while the maximum temperature 
reaches 500F (260C).

Nota: No retire ollas y sartenes durante el proceso de cocción. Si es 
QHFHVDULR��SUHVLRQH�´3DXVD���%RUUDUµ�SDUD�SDXVDU�DQWHV�GH�TXLWDU�

(UURU�0HVVDJH� 6ROXWLRQ�V��

E1

An E1 reading typically means the PIC Gold 
does not detect cookware on its surface. This 
FDQ�RFFXU�IRU�RQH�RI�WZR�UHDVRQV�
1. The induction coils contained within the 

PIC Gold will only work when they are in 
direct contact with a piece of cookware. To 
PDLQWDLQ�\RXU�DSSOLDQFH·V�HIIHFWLYHQHVV��
always ensure that it rests on a flat surface 
and that contact is consistent with your 
cookware.

2. An E1 message may also occur if the 
chosen cookware is not induction-ready.

E2 The PIC is malfunctioning. 
Contact Customer Service. 

E3 7KH�3,&·V�YROWDJH�LV�WRR�ORZ��
Minimum = 85 volts

E4 7KH�3,&·V�YROWDJH�LV�WRR�KLJK��
Maximum = 144 volts

E5 The PIC is malfunctioning. 
Contact Customer Service. 

E6 The PIC is malfunctioning. 
Contact Customer Service. 

E7

Overheating, or air ventilation is obstructed. 
If internal temperature exceeds 230F (110C), 
operation will cease, and the PIC will beep. Press 
Pause/Clear twice. Wait for the PIC to cool.

E8
Overheating, if PIC exceeds a temperature 20F 
(-7C) higher than sear, the appliance will turn 
off. Contact Customer Service.

E9 The PIC is malfunctioning. 
Contact Customer Service.

)8//
In programming mode, when the total entered 
WLPH�UHDFKHV�WKH�DSSOLDQFH·V�OLPLW�RI��������QR�
additional stages can be inputted.

• When any of the above error messages are displayed on the LED, 
the PIC will beep at least once.

• The fan will run up to a maximum of 60 seconds after pressing 
´3DXVH�&OHDUµ�RQFH��&RQWLQXH�FRRNLQJ�E\�SUHVVLQJ�´6WDUWµ�ZLWKLQ�
45 minutes.
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• Cuando cualquiera de los mensajes de error anteriores se 
muestran en el LED, su PIC emitirá un pitido al menos una vez. 

• El ventilador funcionará hasta un máximo de 60 segundos después 
GH�SUHVLRQDU�´3DXVH�&OHDUµ�XQD�YH]��&RQWLQ~H�FRFLQDQGR�DO�
SUHVLRQDU�´6WDUWµ�GHQWUR�GH�ORV����PLQXWRV��

• Su PIC se apagará después de 45 minutos si no se presiona 
QLQJ~Q�ERWyQ��FRPR�´6WDUWµ���&XDQGR�VX�3,&�VH�DSDJXH��VH�ERUUDUi�
todo el historial de cocción anterior. 

• 'HVSXpV�GH�SUHVLRQDU�´3DXVH�&OHDUµ�GRV�YHFHV�R�FXDQGR�OD�
cocción se haya detenido, el ventilador funcionará hasta un 
máximo de 60 segundos hasta que su PIC se enfríe. En ese 
momento, el NuWave PIC Gold se apagará. 

Después de 
Retirar el 
Recipiente:

Pitido: Pantalla: Referencia:

Inicial Single Beep
´)µ�RU�´&µ�
RU�6HDU�RU���
flashing.

Devuelva los 
utensilios de co-
cina a PIC Gold. 
La cocción se 
reanudará au-
tomáticamente.< 10 seconds Ninguno

´)µ�RU�´&µ�
RU�6HDU�RU���
flashing.

11- 70 seconds Si E1

Si se muestra 
un error, devuel-
va los utensilios 
de cocina a PIC 
Gold y presione 
´6WDUWµ�SDUD�
reanudar la coc-
ción automática-
mente.

After 70 seconds Ninguno 0

La cocina se 
detiene. Elija la 
configuración 
de temperatura 
deseada y 
SUHVLRQH�´6WDUWµ�

/,03,(=$�<�0$17(1,0,(172
$17(6�'(�86$5�
/LPSLH�OD�VXSHUÀFLH�FRQ�XQ�SDxR�HPSDSDGR�HQ�DJXD�WLELD�\�MDEyQ��
Secar bien.
,03257$17(��QR�VXPHUMD�VX�3,&�HQ�DJXD�QL�LQWHQWH�SDVDU�SRU�HO�
ODYDYDMLOODV��/D�VXSHUÀFLH�H[WHUQD�VH�SXHGH�OLPSLDU�FRQ�XQ�SDxR�
K~PHGR�R�XQD�HVSRQMD�FXLGDGRVDPHQWH��$VHJ~UHVH�GH�TXH�VX�
3,&�VH�KD\D�HQIULDGR�FRPSOHWDPHQWH�DQWHV�GH�OLPSLDUOD�
,QVWUXFFLRQHV�JHQHUDOHV�GH�OLPSLH]D�
1. Desenchufe su PIC antes de limpiarla.
2. Limpiar después de cada uso.
3. Asegúrese de que su PIC se haya enfriado completamente antes 

de limpiarla.
4. /D�VXSHUÀFLH�H[WHUQD�VH�SXHGH�OLPSLDU�FRQ�XQ�SDxR�K~PHGR�R�

una esponja cuidadosamente.
5. Retire el enchufe de alimentación antes de limpiar el NuWave 

PIC. No use agentes de limpieza cáusticos y el agua no debe 
penetrar el interior de la estufa de inducción.

6. Nunca sumerja los cables PIC o enchufe en agua u otros líquidos.
7. /LPSLH�OD�VXSHUÀFLH�GH�YLGULR�FRQ�XQ�SDxR�K~PHGR�R�XVH�XQD�

solución jabonosa suave y no abrasiva. Asegúrese de que su 
PIC se haya enfriado completamente antes de limpiarla.

8. Limpie la carcasa y el panel de operaciones con un paño suave 
húmedo y detergente suave.

9. No utilice productos de limpieza a base de aceite, ya que su 
uso puede dañar las piezas de plástico o la carcasa / panel de 
operación.

10. 1R�XVH�PDWHULDOHV�R�VXVWDQFLDV�LQÁDPDEOHV��iFLGDV�R�DOFDOLQDV�
cerca del PIC, ya que esto puede reducir la vida útil de la estufa 
de inducción o presentar un riesgo de incendio cuando la estufa 
de inducción está en uso.

11. Asegúrese de que la parte inferior de los utensilios de cocina no 
UDVSH�OD�VXSHUÀFLH�GH�YLGULR�GH�VX�3,&��DXQTXH�XQD�VXSHUÀFLH�
rayada no perjudicará el uso de la placa de inducción.

12. Limpie adecuadamente el PIC antes de guardarlo en un lugar 
fresco y seco.

&216(-26�,03257$17(6
1. 9HULÀTXH�ORV�WRPDFRUULHQWHV�SDUD�JDUDQWL]DU�XQ�IXQFLRQDPLHQWR�

correcto. No lo use en un tomacorriente donde estén 
HQJDQFKDGRV�RWURV�HOHFWURGRPpVWLFRV�LPSRUWDQWHV��9HULÀTXH�OD�
FRQÀJXUDFLyQ�VL�VX�3,&�HVWi�FRFLQDQGR�PX\�OHQWDPHQWH�

2. El enchufe eléctrico debe estar enchufado correctamente a la 
toma de corriente.
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&RQVHMRV�GH�&RFLQD�
• Este Recetario contiene información valiosa diseñada para 

ayudar en la incorporación del PIC Gold a la vida diaria. 
Hemos proporcionado recetas fáciles de preparar junto con 
consejos útiles al comienzo de cada sección para obtener 
resultados perfectos en todo momento. 

•  Aquí hay algunas sugerencias generales para ayudarlo a 
FRPHQ]DU�D�FRFLQDU��

• Coloque un tazón pequeño junto a su tabla de cortar para 
desechar los restos de comida. 

• Las tablas de cortar flexibles son muy convenientes. Sólo 
corte y levante, sin desorden ni derrames. 

• Las tazas medidoras de vidrio son preferibles para líquidos, 
mientras que las tazas medidoras de plástico funcionan bien 
para ingredientes secos. 

• Después de que haya sacado jugo a los limones, póngalos 
en el triturador de basura para refrescar el aire circundante. 

• Preste mucha atención a la mantequilla cuando se esté 
derritiendo. La mantequilla se derrite cuando su temperatura 
interna alcanza un rango de 82.4 ° F ~ 96.8 ° F. Esto 
significa que se derrite rápidamente, así que prepárese para 
sacarla del PIC rápidamente. 

Algunas de las recetas adjuntas sugieren preparar y/o cocinar 
elementos en el horno NuWave ® . Comuníquese con el 
Servicio al Cliente para obtener más información o para 
UHDOL]DU�XQ�SHGLGR��1-877-689-2838.
£'HWDOOHV�'HOLFLRVRV���
1 cuadro de chocolate para hornear = 1 onza 
4 pecks= 1 bushel
8 cucharadas= ½ taza
1 libra de nueces picadas= 2 tazas
½ taza de mantequilla= 1 barra
2 tazas de azúcar granulada= 1 libra
2 tazas de mantequilla= 1 libra
16 onzas líquidas= 1 pinta

1 taza= ½ pinta

/D�(O�7RVWDGRUD�GH�+RUQR�%UDYR
/26�*$5$17Ì$6�'(/�)$%5,&$17(�
El PIC debe estar libres de defectos del fabricante. Todos los 
componentes eléctricos están garantizados por 1 año a partir de la 
fecha de compra, bajo un uso doméstico normal y siempre que se hayan 
manejado de acuerdo a las instrucciones por escrito del Fabricante. El 
Fabricante proporcionará las partes necesarias y mano de obra para 
reparar cualquier parte del PIC en el Departamento de Servicio de 
NuWave LLC. Una vez vencida la garantía, el costo de mano de obra y 
las partes será responsabilidad del propietario.  
/$�*$5$17Ì$�12�&8%5(
La garantía limitada se anula si las reparaciones son realizadas por un 
distribuidor no autorizado o si la placa de datos del número de serie se 
retira o borra. Esta garantía no cubre el deterioro normal del acabado 
debido al uso o la exposición. Esta garantía limitada no cubre fallas, 
daños o un desempeño inadecuado debido a un accidente, actos de 
'LRV��FRPR�UD\RV���ÁXFWXDFLRQHV�HQ�OD�HQHUJtD�HOpFWULFD��DOWHUDFLRQHV��
abuso, mal uso, aplicaciones incorrectas, atmósferas de tipo corrosivo, 
instalación incorrecta, falta de funcionamiento de acuerdo con las 
instrucciones escritas del fabricante, uso anormal o uso comercial. 
NuWave LLC se reserva el derecho de anular la Garantía Limitada, según 
lo permita la ley, para los productos adquiridos a través de un distribuidor 
no autorizado.
2%7(1(5�6(59,&,2
(O�SURSLHWDULR�WHQGUi�OD�REOLJDFLyQ�\�OD�UHVSRQVDELOLGDG�GH��SDJDU�SRU�
WRGRV�ORV�VHUYLFLRV�\�SLH]DV�QR�FXELHUWRV�SRU�OD�JDUDQWtD��SUHSDJDU�HO�ÁHWH�
hacia y desde el Departamento de Servicio para cualquier parte o sistema 
devuelto bajo esta garantía; y empacar cuidadosamente el producto con 
materialde relleno adecuado para evitar daños durante el transporte.
El envase original es ideal para este propósito. Incluya en el paquete 
el nombre del propietario, la dirección, el número de teléfono durante 
HO�GtD��XQD�GHVFULSFLyQ�GHWDOODGD�GHO�SUREOHPD�\�VX�´Q~PHUR�5*$µ��
(/ODPH�DO����������������R�HQYtH�XQ�FRUUHR�HOHFWUyQLFR�D�KHOS#
QXZDYHQRZ�FRP para obtener el número RGA (Número de autorización 
de devolución de mercancías). Proporcione el modelo del sistema de 
cocción y el número de serie y el comprobante de la fecha de compra 
(una copia del recibo) al realizar reclamaciones bajo esta garantía.
2%/,*$&,Ð1�'(/�)$%5,&$17(
La obligación del fabricante en virtud de esta Garantía Limitada se 
limita, en la medida en que lo permita la ley, a reparar o reemplazar 
cualquier pieza cubierta por esta Garantía Limitada que, al examinarla, se 
encuentre defectuosa en el uso normal. La Garantía Limitada se aplica 
solo dentro de los Estados Unidos continentales y solo al comprador 
original de los canales de distribución autorizados por el fabricante. 
LA GARANTÍA LIMITADA NO PUEDE SER ALTERADA, VARIADA 
O EXTENDIDA, EXCEPTO POR UN INSTRUMENTO ESCRITO 
EJECUTADO POR EL FABRICANTE. EL RECHAZO DE REPARACIÓN 
O REEMPLAZO SEGÚN LO PROPORCIONADO POR ESTA GARANTÍA 
LIMITADA ES EXCLUSIVO. EN NINGÚN CASO, EL FABRICANTE 
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SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE O 
INCIDENTAL A CUALQUIER PERSONA, SEA O NO OCASIONADO POR 
LA NEGLIGENCIA DEL FABRICANTE, INCLUIDOS, SIN LIMITACIÓN, 
DAÑOS POR PÉRDIDA DE USO, COSTOS DE SUSTITUCIÓN, DAÑO A 
LA PROPIEDAD U OTRA PÉRDIDA DE DINERO.
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños 
incidentales o consecuentes, por lo que es posible que no se apliquen 
las exclusiones de limitación anteriores. Esta Garantía Limitada otorga 
GHUHFKRV�OHJDOHV�HVSHFtÀFRV��\�WDPELpQ�SXHGH�KDEHU�RWURV�GHUHFKRV�
que varían de estado a estado. EXCEPTO OTRAS MANERAS QUE 
EXPRESAMENTE SE PROPORCIONAN ANTERIORMENTE, EL 
FABRICANTE NO HACE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE 
LA LEY O DE OTRA MANERA, 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.
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Para 
disputas relacionadas con el uso del sitio web o el uso o la compra de un 
SURGXFWR�R�VHUYLFLR�1X:DYH��FROHFWLYDPHQWH�´'LVSXWDVµ���XVWHG�DFHSWD�
comunicarse primero con NuWave LLC al (877) 689-2838 (teléfono), 
(847) 367-5486 ( facsímil) o legal@nuwavenow.com (correo electrónico). 
Si no podemos resolver su disputa de manera informal, todas las disputas 
VH�VRPHWHUiQ�D�XQ�DUELWUDMH�ÀQDO�\�YLQFXODQWH��3XHGH�FRPHQ]DU�HO�SURFHVR�
de arbitraje enviando una solicitud por escrito a la Asociación Americana 
GH�$UELWUDMH��´$$$µ��\�HQYLDQGR�XQD�FRSLD�D�1X:DYH��1X:DYH�SDJDUi�
todos los costos de presentación. Un solo árbitro de la AAA llevará a cabo 
el arbitraje en un lugar conveniente para usted o por teléfono. 
El laudo del árbitro será vinculante y podrá presentarse como un fallo en 
un tribunal de jurisdicción competente. El arbitraje se llevará a cabo de 
conformidad con las disposiciones de las Reglas de arbitraje comercial 
de AAA y los Procedimientos de mediación vigentes en el momento 
GH�OD�SUHVHQWDFLyQ�GH�VX�VROLFLWXG�GH�DUELWUDMH��9HU�KWWSV���ZZZ�DGU�RUJ�
VLWHV�GHIDXOW�ÀOHV�&RPPHUFLDO5XOHVB:HE�SGI��6DOYR�TXH�OR�H[LMD�OD�OH\�
según lo determine un árbitro, ninguna de las partes o el árbitro puede 
revelar la existencia, el contenido o los resultados de cualquier arbitraje a 
continuación sin el consentimiento previo por escrito de ambas partes.
A. RENUNCIA DE DERECHO A DEMANDAR. Al aceptar el arbitraje, 
comprende que, en la medida máxima permitida por la ley, acepta 
renunciar a su derecho a presentar una demanda en cualquier tribunal, a 
una audiencia judicial, un juicio con jueces y un juicio con jurado.
B. RENUNCIA A LA ACCIÓN DE CLASE. En la medida máxima permitida 
por la ley, usted acepta expresamente abstenerse de presentar o unirse 
a cualquier reclamo en cualquier capacidad representativa o de toda 
la clase, incluyendo, entre otros, presentar o unir cualquier reclamo en 
cualquier acción de clase o arbitraje de clase.

C. PROCEDIMIENTO DE SALIDA. Para optar por no participar en el 
arbitraje, debe comunicarse con NuWave. Para solicitar la exclusión 
voluntaria del arbitraje, contáctenos en legal@nuwavenow.com (correo 
electrónico), NuWave LLC, 560 Bunker Ct., Vernon Hills, IL 60061, EE. 
UU., (847) 367-5486 (fax) o (877) 689 -2838 o (224) 206-3019 (teléfono). 
Tendrá treinta (30) días a partir de la fecha de entrega del producto para 
optar por el arbitraje con respecto a cualquier disputa que surja o esté 
relacionada con el uso o la compra de cualquier producto NuWave. 
Si han pasado más de 30 días, no es elegible para optar por no participar 
en el arbitraje y habrá renunciado a su derecho de demandar o participar 
en una demanda colectiva con respecto a la disputa que surge de su 
compra o uso de un producto NuWave. Para cualquier disputa que 
surja de su uso del sitio web de NuWave, tiene treinta (30) días a partir 
de la fecha en que proporcionó información al sitio web para optar 
por no participar en el arbitraje. Si han pasado más de 30 días, no es 
elegible para optar por no participar en el arbitraje y habrá renunciado 
a su derecho de demandar y participar en una demanda colectiva con 
respecto a la disputa que surge del uso del sitio web de NuWave.
D. ALGUNOS ASUNTOS NO ESTÁN SUJETOS A ARBITRAJE. Sin 
perjuicio de lo anterior, lo siguiente no estará sujeto a arbitraje y podrá ser 
MX]JDGR�VROR�HQ�ORV�WULEXQDOHV�HVWDWDOHV�\�IHGHUDOHV�GH�,OOLQRLV���L��FXDOTXLHU�
disputa, controversia o reclamo relacionado o que impugne la validez de 
nuestros derechos de propiedad intelectual y derechos de propiedad , 
incluidas, entre otras, patentes, marcas comerciales, marcas de servicio, 
derechos de autor o secretos comerciales; (ii) una acción de una parte 
para una medida cautelar temporal, preliminar o permanente, ya sea 
prohibitiva u obligatoria, u otra medida provisional; o (iii) interacciones con 
autoridades gubernamentales y reguladoras. 
Usted acepta expresamente abstenerse de presentar o unirse a cualquier 
reclamo en cualquier capacidad representativa o de toda la clase, 
incluyendo, entre otros, presentar o unir cualquier reclamo en cualquier 
acción de clase o cualquier arbitraje de clase.
/($�(/�0$18$/�'(�68�3523,(7$5,2
Si aún tiene preguntas sobre el funcionamiento o la garantía del producto, 
comuníquese con�1X:DYH�//&�DO��
���������������R�HQYtH�XQ�FRUUHR�HOHFWUyQLFR�D�KHOS#QXZDYHQRZ�FRP�
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