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¿Qué es la Tecnología Duralon?

Bienvenido a la Cocina con el  
NuWave™ Electric Skillet 

£)HOLFLGDGHV�SRU�OD�FRPSUD�GH�VX�1X:DYH��&HUDPLF�1RQ�6WLFN�(OHFWULF�6NLOOHW��
Nuestra misión es proveer de productos que promuevan una vida saludable y 
mejoren la calidad de la misma. Usted tiene ahora un Sartén Eléctrico con una 
&XELHUWD�WHFQROyJLFDPHQWH�DYDQ]DGD�GH�&HUiPLFD�$QWLDGKHUHQWH�'XUDORQ®.  
Esta cubierta es verdaderamente práctica porque la comida puede retirarse 
fácilmente. Limpiar es simple porque los restos de comida se quitan con facilidad. 

$�GLIHUHQFLD�GH�RWURV�VDUWHQHV�WUDGLFLRQDOHV��FRFLQDU�FRQ�HO�1X:DYH��
Duralon® Ceramic Non-Stick es más saludable porque las indeseadas grasas 
y aceites no serán necesarios. La cubierta de cerámica, en general, es más 
fuerte y más resistente al desgaste que otros materiales antiadherentes. 
Otros recipientes antiadherentes pueden contener químicos como ácido 
SHUÁXRURFWDQRLFR��´3)2$µ���HO�FXDO�KD�VLGR�YLQFXODGR�FRQ�FLHUWRV�WLSRV�GH�
FiQFHU��R�SROLWHWUDÁXRUHWLOHQR��´37)(µ���HO�FXDO�SXHGH�FRPHQ]DU�D�GHWHULRUDUVH�
D�WHPSHUDWXUDV�DUULED�GH����Ý)���1XHVWUD�FXELHUWD�GH�FHUiPLFD�DQWLDGKHUHQWH�
NuWave™ Duralon™ no contiene ninguno de ellos y ha sido desarrollada para 
proporcionar muchos años de satisfacción y una cocina para disfrutar. 

Base de aluminio fundido  
Ceramic Primer Revestimiento  
Diamond infusión de cerámica  
antiadherente recubrimiento
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,03257$17(6�0(','$6�'(�6(*8,5'$'
Cuando utilice aparatos eléctricos siempre se deben tomar precauciones básicas 
de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones. 
��� 1R�WRTXH�ODV�VXSHUÀFLHV�FDOLHQWHV��8WLOLFH�ODV�DJDUUDGHUDV��
��� 3DUD�HYLWDU�XQD�GHVFDUJD�HOpFWULFD��QR�VXPHUMD�HO�FDEOH��ODV�FODYLMDV�R�OD� 
 sonda de control de temperatura en agua o algún otro líquido. 
4. Es necesaria una supervisión de cerca cuando el aparato sea utilizado por o  
 cerca de un niño, para evitar así posibles lesiones por accidente. 
5. Desconecte del contacto de pared cuando no esté en uso y antes de  
 limpiarlo. Deje enfriar antes de armar o quitar las partes. 
6. No utilice ningún aparato con un cable o clavija dañados o después de que  
 haya fallado, se haya caído o dañado de cualquier forma o no esté  
 funcionando debidamente. Devuelva el aparato a un centro de servicio  
 autorizado para una revisión, reparación o ajuste.   
7. El uso de accesorios no recomendados por nuestra compañía podría  
 provocar un incendio, descarga eléctrica o riesgo de lesión. 
8. No lo utilice en exteriores. 
9. No deje el cable colgar de una mesa o barra para evitar la posibilidad de que  
 la sartén sea tirada accidentalmente resultando en un daño a la sartén o una  
 lesión personal.  
10. Debe tener una precaución extrema cuando mueva un aparato que contenga  
 aceite u otros líquidos calientes. 
11. Siempre inserte la sonda de temperatura al aparato primero, luego conecte  
� HO�FDEOH�DO�FRQWDFWR�GH�SDUHG��3DUD�GHVFRQHFWDUOR��JLUH�HO�FRQWURO�GH� 
� WHPSHUDWXUD�KDVWD�´2))µ��OXHJR�GHVFRQHFWH�OD�FODYLMD�GHO�FRQWDFWR�GH�SDUHG���
����3DUD�HYLWDU�GDxRV�DO�FDEOH�\�XQ�SRVLEOH�LQFHQGLR�R�ULHVJR�GH�HOHFWURFXFLyQ�� 
� QR�SHUPLWD�TXH�HO�FDEOH�WHQJD�FRQWDFWR�FRQ�VXSHUÀFLHV�FDOLHQWHV��LQFOX\HQGR� 
 la estufa.  
13. Cuando el aceite se calienta a alta temperatura, en cualquier recipiente,  
� HPLWH�JDVHV�LQÁDPDEOHV��1R�H[SRQJD�XQD�ÁDPD�D�HVWRV�JDVHV�\D�TXH�SRGUtD� 
 ser peligroso. Nunca tape la sartén cuando caliente aceite.   
14. Nunca lo coloque sobre o cerca de un quemador caliente de gas o eléctrico,  
 ni dentro de un horno caliente.   
����(VWH�DSDUDWR�WLHQH�XQD�FODYLMD�SRODUL]DGD��XQD�WHUPLQDO�HV�PiV�DQFKD�TXH�OD� 
� RWUD���3DUD�UHGXFLU�HO�ULHVJR�GH�XQD�GHVFDUJD�HOpFWULFD��HVWD�FODYLMD�HVWi� 
 diseñada para encajar en una salida polarizada sólo de una forma. Si la  
 clavija no entra completamente en el contacto, voltéela. Si de todas formas  
� QR�HQWUD��FRQWDFWH�XQ�HOHFWULFLVWD�FDOLÀFDGR��1R�LQWHQWH�PRGLÀFDU�OD�FODYLMD�GH� 
 ninguna manera.  
����6H�SXHGH�XWLOL]DU�XQ�FDEOH�GH�DOLPHQWDFLyQ�PiV�FRUWR��R�XQ�FDEOH�GH� 
� DOLPHQWDFLyQ�GHVPRQWDEOH��SDUD�UHGXFLU�HO�ULHVJR�GH�TXH�VH�HQUHGH�R�DOJXLHQ� 
 se tropiece con el cable largo.
17. Existen cables desmontables más largos o extensiones que pueden utilizarse  
 `cuidadosamente.

/($�72'$6�/$6�,16758&&,21(6� 
$17(6�'(�86$56(
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,16758&&,21(6�,03257$17(6
��� $JUHJXH�VRODPHQWH�DFHLWH�VXÀFLHQWH�SDUD�FXEULU�HO�IRQGR�GHO�VDUWpQ��QR�XWLOLFH� 
 grandes cantidades de aceite.
2. La ventilación de vapor en la tapa siempre deberá ser colocada hacia atrás.  
 Levante la tapa de atrás para adelante para prevenir quemarse con el vapor.
3. Utilice agarradores para retirar la tapa o mover la sartén.  
4. No levante o mueva la sartén mientras esté cocinando.  
5. Nunca sumerja la sonda de temperatura en agua ni en ningún otro líquido. 
��� /D�VRQGD�GH�WHPSHUDWXUD�VLHPSUH�GHEH�HVWDU�HQ�OD�SRVLFLyQ�´2))µ�DQWHV�GH�
desconectar la unidad.  
7. No golpee o deje caer la sonda de temperatura, ya que puede dañarse.  
127$��/D�VRQGD�SXHGH�FDOHQWDUVH��

,16758&&,21(6�'(�(16$0%/(
1.  Desempaque la sartén con cuidado y asegúrese de que las patas de la base  
 estén seguras. 
2.  Enjuague la base de la sartén y la tapa de vidrio en agua jabonosa tibia. 
��� &RORTXH�OD�EDVH�GH�OD�VDUWpQ�HQ�XQD�VXSHUÀFLH�OLPSLD��SODQD�\�VHFD�
4. Coloque la cubierta encima de la base de acuerdo a las instrucciones. 
��� $VHJ~UHVH�GH�TXH�OD�SHULOOD�GH�FRQWURO�HVWp�KDFLD�DUULED�\�HQ�SRVLFLyQ�´2))µ�� 
 Inserte la sonda de temperatura en el enchufe localizado a un lado de la  
 unidad. 
6. Conecte el aparato. 
7.   Su sartén está ahora listo para utilizarse.

6$9(�7+(6(�,16758&7,216

18. Si utiliza un cable desmontable de alimentación o una extensión largos:
� ���/D�FODVLÀFDFLyQ�HOpFWULFD�PDUFDGD�GHO�FDEOH�R�H[WHQVLyQ�GHEHUi�VHU�DO� 
� PHQRV�WDQ�DOWD�FRPR�OD�FODVLÀFDFLyQ�HOpFWULFD�GHO�DSDUWR�
� ���6L�HO�DSDUDWR�HV�WLSR�WLHUUD��HO�FDEOH�GH�H[WHQVLyQ�GHEHUi�VHU�GH��� 
 alambres de tierra.
���� (O�FDEOH�PiV�ODUJR�GHEHUi�VHU�DUUHJODGR�SDUD�TXH�QR�FXHOJXH�GH�OD�PHVD�R� 
 barra donde podría ser accidentalmente jalado por un niño o alguien pudiera  
 tropezarse.
�����1R�XWLOLFH�HO�DSDUDWR�SDUD�RWURV�ÀQHV�TXH�QR�VHDQ�SDUD�ORV�TXH�HVWi�GLVHxDGR�

$'9(57(1&,$

$'9(57(1&,$� Todos los productos en el skillet se pueden calentar 
PXFKR�GXUDQWH�HO�XVR��3RU�IDYRU�WHQJD�FXLGDGR�FXDQGR�UHWLUH�HVRV�DUWtFXORV�
de la unidad. Siempre utilice guantes para hornear o agarraderas. El 
aparato puede conservar calor residual después de retirar el recipiente. 
3HUPLWD�TXH�WRGR�VH�HQIUtH�FRPSOHWDPHQWH�DQWHV�GH�OLPSLDU�

Riesgo de descarga eléctrica. Úsese con un sistema eléctrico 
adecuado. No se use si el cable o la clavija están dañados.



NuWave™ Electric Skillet
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Tapa: La tapa de vidrio templado del NuWave™ Electric Skillet se limpia 
fácilmente con un simple trapo húmedo.  

Cubierta Duralon: Cubierta Antiadherente NuWave™ Duralon®.

Suministro De Energía: La sonda de temperatura del NuWave™ Electric Skillet.

Agarraderas: Agarraderas resistentes al calor.  
2ULÀFLR�GH�9HQWLODFLyQ��Permite que el vapor salga. 
Elemento de Calor: Provee de temperatura a la sartén de forma rápida. 
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1R�WRTXH�OD�VXSHUÀFLH�GHO�1X:DYH��(OHFWULF�6NLOOHW�
mientras esté funcionando, ya que puede estar muy caliente 
y provocar quemaduras. La Sonda de la sartén puede 
conservar calor residual después de que haya sido retirada. 

CAUTION

0DQXDO�'HO�8VDULR • 21
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)81&,21$0,(172
��� &RORTXH�VX�VDUWpQ�HQ�XQD�VXSHUÀFLH�OLPSLD��SODQD�\�VHFD�
��� $VHJ~UHVH�GH�TXH�OD�SHULOOD�GH�FRQWURO�HVWp�KDFLD�DUULED�\�HQ�SRVLFLyQ�´2))µ�
 Inserte la sonda de temperatura en el enchufe localizado a un lado del aparato.
3. Conecte el cable a un contacto eléctrico.
��� *LUH�OD�SHULOOD�GH�FRQWURO�GH�WHPSHUDWXUD�KDVWD�GRQGH�OR�GHVHH��OD�OX]�GHO� 
 indicador permanecerá encendida. 
5. Su sartén se precalentará de 3 a 8 minutos aproximadamente, dependiendo de  
 la temperatura elegida. 
� 3DUD�FDOHQWDUOD�PiV�UiSLGR��FRORTXH�OD�WDSD�GH�YLGULR�VREUH�OD�EDVH��
6. Coloque la comida en la sartén.
� 127$��'HVSXpV�GH�SUHFDOHQWDUOD��QR�GHMH�OD�VDUWpQ�HQFHQGLGD�VLQ�FRPLGD� 
 dentro; después de un tiempo podría dañarse. 
7. Cocine el platillo como se indica o hasta alcanzar los resultados deseados. 
8. Después de utilizarse, gire la perilla de control de temperatura hasta la posición  
� ´2))µ�\�GHVFRQHFWH�VX�VDUWpQ���
127$��/D�VRQGD�SXHGH�FRQWLQXDU�FDOLHQWH�GHVSXpV�GH�XVDUVH��7RPH�SUHFDXFLyQ�
 
/,03,(=$�<�0$17(1,0,(172
35(&$8&,Ð1��3DUD�SUHYHQLU�OHVLRQHV�SHUVRQDOHV�R�XQD�GHVFDUJD�HOpFWULFD��VLHPSUH�UHWLUH�OD�
sonda de temperatura antes de limpiar. No sumerja la sonda de temperatura, el cable o la clavija 
en agua u otro líquido.  
��� *LUH�OD�VRQGD�GH�WHPSHUDWXUD�KDVWD�OD�SRVLFLyQ�´2))µ�\�GHVFRQHFWH�HO�DSDUDWR�GHO�FRQWDFWR��
2. Deje enfriar antes de limpiar. 
3. Una vez que se haya enfriado, retire la sonda de temperatura.
4. La sonda de temperatura y la base no son sumergibles, simplemente límpielos con un trapo  
 limpio. La sartén no es apta para el lavavajillas.  
��� 3DUD�OLPSLDU�OD�VDUWpQ��SULPHUR�TXLWH�HO�H[FHVR�GH�FRPLGD�\�DFHLWH�FRQ�XQ�WUDSR�OLPSLR�� 
 Coloque la tapa de vidrio en la parte superior del lavavajillas o lávela con agua jabonosa tibia  
 y un trapo no abrasivo. 
6.    Séquela completamente cuando la limpie. 
127$���12�87/,&(�$%5$6,926�)8(57(6�

Instrucciones Generales de Operacion:
��� &RORTXH�HO�1X:DYH��(OHFWULF�6NLOOHW�HQ�XQD�VXSHUÀFLH�HVWDEOH��QLYHODGD�\�QR�PHWiOLFD��
��� 1XQFD�XWLOLFH�HO�1X:DYH��(OHFWULF�6NLOOHW�HQ�XQD�VXSHUÀFLH�LQÁDPDEOH��SRU�HMHPSOR�XQ�� �
� PDQWHO��DOIRPEUD��HWF����
• Manténgalo a una distancia mínima de 3-5 pulgadas de paredes,  
 otros objetos o electrodomésticos, etc. 
•  No utilice el NuWave™ Electric Skillet cerca de fuegos abiertos, calentadores u otras  
 fuentes de calor.
• No lo coloque sobre una estufa. 
��� $VHJ~UHVH�GH�TXH�HO�FDEOH�GH�FRUULHQWH�QR�HVWp�GDxDGR�R�TXHGH�SUHVLRQDGR��  
 debajo del induction cooktop. 
��� (O�FDEOH�GH�FRUULHQWH�QR�GHEH�HVWDU�HQ�FRQWDFWR�FRQ�RULOODV�ÀORVDV�\�R�VXSHUÀFLHV�FDOLHQWHV���
��� $QWHV�GH�FRQHFWDU�HO�1X:DYH��(OHFWULF�6NLOOHW��FRQÀUPH�TXH�HO�YROWDMH�LQGLFDGR�HQ�HVWH� 
 manual corresponde al voltaje suministrado en su casa. Una conexión errónea podría dañar  
 el aparato y posiblemente lesionar a alguien.  
•  En el caso de que se observe daños en la unidad, desconecte inmediatamente  
 el NuWave™ Electric Skillet de la red eléctrica.

,03257$17( - No sumerja la unidad en agua ni 
LQWHQWH�XWLOL]DU�HO�ODYDYDMLOODV��/D�VXSHUÀFLH�H[WHULRU�
puede ser limpiada con cuidado con un paño húmedo 
o una esponja. Asegúrese de que la unidad se haya 
enfriado completamente antes de limpiarla.



(/�)$%5,&$17(�*$5$17,=$��Que el NuWave™ Skillet y todos sus componentes 
eléctricos estarán libres de defectos y mano de obra bajo un uso doméstico normal 
siempre y cuando sea manejado de acuerdo a las instrucciones escritas proporcionadas 
por el Fabricante en cada unidad por un (1) año a partir de la fecha de compra. El 
Fabricante proporcionará las partes necesarias y mano de obra para reparar cualquier 
parte del sistema de cocción por inducción en el Departamento de Servicio de NuWave, 
LLC. Después de la expiración de la garantía, el costo de la mano de obra y las partes 
será responsabilidad del propietario.

/$�*$5$17Ì$�12�&8%5(��Ninguna cubierta (si aplica) ni ninguna parte del sistema 
de cocinado. La Garantía Limitada se invalida si se realiza alguna reparación por un 
representante no autorizado o si la placa de número de serie es retirada o dañada. 
El deterioro normal del acabado debido al uso o la exposición no es cubierto por 
esta Garantía. Esta Garantía Limitada no cubre los gastos de envio, fallas, daños o 
desempeños inadecuados ocasionados por algún accidente, catástrofe natural (como 
VO�SBZP
�nVDUVBDJPOFT�FO�MB�DPSSJFOUF�EF�FOFSHÓB�BMUFSBDJPOFT�BCVTPT�NBM�FNQMFP�
o aplicación, ambientes de tipo corrosivo, instalación incorrecta, falla al operarlo de 
acuerdo a las instrucciones escritas del Fabricante, o uso anormal o comercial.

3$5$�2%7(1(5�6(59,&,2� El propietario tendrá la obligación y responsabilidad de: 
pagar por todos los servicios y partes que no estén cubiertas por la garantía; pre-pagar 
el envío hacia y desde el Departamento de Servicio para cualquier parte o sistema 
devuelto bajo esta garantía; empacar cuidadosamente el producto utilizando material 
de relleno adecuado para prevenir algún daño durante el tránsito. El empaque original 
es ideal para este propósito. Contenido del Paquete: nombre del propietario, dirección, 
número de teléfono durante el día, una descripción detallada del problema y su Número 
de Autorización de Devolución de Producto (Número RGA):
Llame al 1-877-689-2838 o envíe un correo a help@nuwavenow.com para obtener su 
número RGA. Proporcione el modelo del sistema de cocinado y el número de serie 
así como una prueba de la fecha de compra (una copia del recibo) cuando solicite la 
aplicación de esta garantía.

2%/,*$&,Ð1�'(/�)$%5,&$17(� La obligación del Fabricante bajo esta Garantía 
Limitada se limita a reparar o cambiar cualquier parte del induction cooktop 
expresamente cubierta por esta Garantía Limitada, la cual, previa inspección sea 
detectada como defecto por uso normal. La Garantía Limitada es aplicada sólo 
dentro de USA continental y únicamente para el comprador original en los canales de 
distribución autorizados por el fabricante. La Garantía Limitada no puede ser alterada, 
variada o extendida excepto por un instrumento escrito y suscrito por el fabricante. 
La forma de reparación o sustitución proporcionada bajo esta garantía limitada es 
exclusiva. En ningún caso el fabricante será responsable por algún daño incidental 
o consecuente a alguna persona, ocasionado o no por la negligencia del fabricante, 
incluyendo, sin limitación, daños por merma de uso, costos de sustitución, daños a 
la propiedad, u otras pérdidas de dinero. Algunos estados no permiten la exclusión 
o limitación de daños incidentales o consecuentes, así que las exclusiones limitantes 
mencionadas pueden no aplicar. Esta Garantía Limitada otorga derechos legales 
FTQFDÓmDPT�Z�QPESÓB�IBCFS�PUSPT�EFSFDIPT�RVF�WBSÓFO�EF�FTUBEP�B�FTUBEP��&YDFQUP�QPS�MP�
estipulado anteriormente, el fabricante no hace garantías expresas o implícitas surgidas 
de la ley u otros, incluyendo sin limitación, las garantías implícitas de comercialización y 
aptitud para un propósito particular a cualquier otra persona.

/($�68�0$18$/�'(/�868$5,2� Si usted tiene aún cualquier pregunta sobre el 
manejo o garantía del producto, contacte a NuWave, LLC al 1-877-689-2838 o envíe un 
correo a help@nuwavenow.com
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7KDQN�\RX�IRU�\RXU�SXUFKDVH��:H�YDOXH�HYHU\�1X:DYH��FXVWRPHU��<RX·YH�
made the decision to buy the  NuWave™ Ceramic Non-Stick Electric Skillet 
because you want to save time, money and energy while enjoying great tasting 
meals cooked to perfection. 

2XU�PLVVLRQ�LV�WR�H[FHHG�FXVWRPHUV·�H[SHFWDWLRQV�E\�SURYLGLQJ�LQQRYDWLYH�QHZ�
products using the most advanced technology available today.

To show our gratitude and lifetime commitment to you, we have created 
www.precisioncookingclub.com exclusively for our customers. This site is 
hosted by our culinary team and features recipes, step-by-step instructional 
cooking videos, helpful tips, tricks and more. 

You can also visit www.NuWaveNow.com to learn more about the revolutionary 
products developed by the makers of the NuWave® Oven line,  
the NuWave™ 3UHFLVLRQ�,QGXFWLRQ�&RRNWRS�OLQH��WKH�1X:DYH™ )ODYRU�/RFNHUV�
Storage System, NuWave™ Duralon™�)U\�3DQV��1X:DYH™  Duralon™ Cookware, 
$/6(7™ LED lighting, and other great accessories.

32800  
/�<<00����$$

)25�+286(+2/'�86(�21/<

'HVLJQHG�DQG�'HYHORSHG�LQ�8�6�$��E\�
NuWave, LLC
�����1��%XWWHUÀHOG�5G��
/LEHUW\YLOOH��,/��������8�6�$�

Customer Service Hours:
0RQGD\�)ULGD\�������$0��������30��&67�
����������������������18:$9(��
help@nuwavenow.com
www.NuWaveNow.com

0RGHO�����������9����+]�������:DWWV

�������1X:DYH��//&�$OO�5LJKWV�5HVHUYHG��


