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Felicidades por la compra de su NuWave Precision Induction Cooktop (PIC®) Pro 
Chef. Este libro contiene instrucciones detalladas e imágenes que le ayudarán a 
empezar a utilizar su Cooktop. También está lleno de grandiosas recetas y consejos 
para ahorrar tiempo, los cuales le ayudarán a preparar deliciosas comidas gourmet 
en fracciones de tiempo de lo que le tomaría utilizando una estufa regular. Cocinar 
es rápido y fácil con el Precision Induction Cooktop Pro Chef de NuWave, LLC. Este 
versátil electrodoméstico de barra utiliza la tecnología de inducción para ahorrar 
tiempo, energía y dinero. El NuWave Precision Induction Cooktop Pro Chef es 
HÀFLHQWH��VHJXUR��UiSLGR�\�IiFLO�GH�OLPSLDU��<��\D�TXH�SXHGH�SURJUDPDU�ORV�WLHPSRV�\�
las temperaturas desde tibio hasta abrasador, usted preparará casi cualquier platillo 
sin el riesgo de cocinarlo de más o de menos.

¢4Xp�HV�OD�&RFLQD�SRU�,QGXFFLyQ"
El NuWave PIC Pro Chef está compuesto por una serie de bobinas de inducción 
(basada en principios magnéticos). Estas bobinas generan campos magnéticos 
que inducen una reacción cálida en las cacerolas y sartenes de acero o base de 
ÀHUUR��'H�HVWD�PDQHUD�HO�FDORU�HV�JHQHUDGR�HQ�ORV�XWHQVLOLRV�\�QR�HQ�OD�VXSHUÀFLH�
GHO�FRRNWRS��OR�FXDO�HV�PXFKR�PiV�HÀFLHQWH�HQ�HQHUJtD�TXH�ODV�HVWXIDV�WUDGLFLRQDOHV�
de gas o eléctricas. La cocina por inducción es la forma más ecológica de preparar 
alimentos porque este método no libera toxinas en el ambiente. La inducción no 
HPLWH�ÁDPD�DOJXQD��DVt�TXH�VH�SURGXFH�PHQRV�FDORU�UHVLGXDO�HQ�VX�FRFLQD��(O�
NuWave Precision Induction Cooktop Pro Chef permanece frío al tocarlo donde la 
VXSHUÀFLH�PDJQpWLFD�QR�HV�DFWLYDGD�
%HQHÀFLRV�$GLFLRQDOHV
• &RQVHUYDFLyQ�GH�(QHUJtD��Ahora usted puede vivir bien por menos con el 

NuWave Precision Induction Cooktop Pro Chef. El NuWave PIC Pro Chef utiliza 
tecnología de inducción. El secreto está en una serie interna de bobinas de cobre. 
Estas bobinas generan un campo magnético dentro de sus cacerolas y sartenes. 
El campo magnético produce moléculas invisibles que comienzan a vibrar 
rápidamente, creando así el calor para que los recipientes por sí solos calienten 
los alimentos. El NuWave PIC Pro Chef�HV�XQR�GH�ORV�FRRNWRSV�PiV�HÀFLHQWHV�HQ�
HQHUJtD�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�GLVSRQLEOHV�KR\�HQ�GtD��OR�TXH�VLJQLÀFD�TXH�FRFLQDU�
con él resultará en ahorros en sus recibos mensuales de electricidad.

• 6HJXULGDG��El diseño del NuWave PIC Pro Chef�QR�UHTXLHUH�GH�ERELQDV�R�ÁDPDV�
abiertas, eliminando esencialmente así el riesgo de incendio. Sus características 
de apagado automático aumentan la seguridad del aparato. Solamente 
prográmelo y olvídese de él. Los usuarios también pueden hacer el reto del cubo 
GH�KLHOR��/D�WHFQRORJtD�GH�LQGXFFLyQ�FDOLHQWD�HO�VDUWpQ��SHUR�OD�VXSHUÀFLH�GHO�
NuWave PIC Pro Chef permanece fría al tocarla.

• &RFLQH�5iSLGR��Calienta inmediatamente y la temperatura es precisa en el 
NuWave PIC Pro Chef. Cuenta con 6 ajustes de temperatura diferentes que se 
UHJXODQ�HQ�LQFUHPHQWRV�GH��Ý��£1R�WHQGUi�TXH�DGLYLQDU�

• /LJHUR�\�3RUWiWLO� Porque pesa sólo 5.4 libras, usted puede llevar el NuWave PIC 
Pro Chef�D�GRQGH�VHD�TXH�YD\D��8WLOtFHOR�HQ�LQWHULRUHV�R�H[WHULRUHV��HQ�FXDOTXLHU�
OXJDU�GRQGH�KD\D�XQ�FRQWDFWR�HOpFWULFR�HVWiQGDU��(�8�$��

• )iFLO�GH�/LPSLDU��/RV�GHUUDPHV�QR�VH�TXHPDUDQ�\�SHJDUiQ�HQ�OD�VXSHUÀFLH�GHO�
FRRNWRS��£6yOR�OtPSLHOR�\�OLVWR�

%LHQYHQLGR�D�OD�&RFLQD�GHO�1X:DYH® 
Precision Induction
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1X:DYH�3UHFLVLRQ�,QGXFWLRQ�&RRNWRS
(30701) NuWave PIC Pro Chef
(BM 30701) Recetario / Manual Completo  
(BF 30700) Ficha Técnica

�%4��������*XtD�GH�,QLFLR�5iSLGR
(31111) Estuche de transporte para 
el PIC

1X:DYH�(O�ÔOWLPR�-XHJR�GH�8WHQVLOLRV
(32003) Jarra de Acero Inoxidable de 3.5-quart
(32004) Tapa para la Jarra de 3.5-quart
(32005) Vaporera de Acero Inoxidable

(32007) Inserto para Fondue
(32008) Juego de 8 Tenedores 
para Fondue
(BM 31120) Manual de lo Último 
-XHJR�GH�8WHQVLOLRV

3DUULOD�GH�+LHUUR�1X:DYH
(32023) Parrilla de Hierro Fundido
(32022) Charola para Drenar Aceite
(BM 31104) Manual de la Parrilla de Hierro Fundido

(31113) Plancha de Hierro Fundido
(BM 31113) Manual de la Plancha 
de Hierro Fundido

1X:DYH�'XUDORQ® Cerámica Antiadherente
�%0��������0DQXDO�SDUD�ORV�8WHQVLOLRV�GH�&HUiPLFD�$QWLDGKHUHQWH�1X:DYH

&DFHURODV�GH�$OXPLQLR�$QRGL]DGR
9-pulgadas             
10.5-pulgadas             
12-pulgadas
&RSSHU�3UR�6DUWpQHV
8-pulgadas             
9.5-pulgadas             
11-pulgadas
Cacerolas de Acero Inoxidable
9-pulgadas
10.5-pulgadas
12-pulgadas
Ollas y Cacerolas de Acero 
Inoxidable
9-pulgadas
10.5-pulgadas
11.5-pulgadas
Stainless Steel Stock Pots & 
6DXFHSDQV
1.5-quart
2.0-quart
3.0-quart
5.5-quart
9.0-quart
Juego de 10 piezas
&DFHUROD�GH�8VR�'LDULR
10.5-pulgadas, 3.5-quart
12-pulgadas, 5.0-quart
Cacerola con Parrilla de Acero 
Inoxidable
11-pulgadas, 3.0-quart 
����TXDUW�6WHDPHU�3RW�6HW
Olla 8.0-quart
Inserto para vapor 7.0-quart
Rejilla para vapor

(32109)
(32110)
(32114)

(32701)
(32702)
(32703)

(32015)
(32016)
(32017)

(32009)
(32010)
(32011)

(32031)
(32032)
(32033)
(32039)
(32034)
(31250)

(32020)
(32018)

(32024)

(32400)
(32401)
(32402)

7DSDV��2SFLRQDO�
(32012)
(32004)
(32014)
7DSDV��2SFLRQDO�
(32704)
(32705)

7DSDV��2SFLRQDO�
(32012)
(32004)
(32014)
7DSDV��2SFLRQDO�

(32012)
(32004)
(32013)

7DSDV��2SFLRQDO�
(32036)
(32037)
(32038)
(32040)
(32004)

/LG��2SWLRQDO�
(32004)
(32019)
/LG��2SWLRQDO�
(32025)

/LG��2SWLRQDO�
(32403)

1X:DYH 2OOD�D�3UHVLyQ�3UHFLVLRQ� (31201) Olla a Presión
(BM 31200) Manual  de la Olla a Presión

1X:DYH�3UHFLVLRQ�,QGXFWLRQ�&RRNWRS�3UR�&KHI�
Productos y Accesorios

Para ordenar partes y 
accesorios llame a nuestro 
número de servicio al 
cliente al 1-877-689-2838.
8VWHG�WDPELpQ�SXHGH�
ordenar en línea en: www.
nuwavenow.com. Por favor 
proporcione el nombre 
correcto del artículo y el 
número de unidades para 
asegurarse de que su 
compra sea procesada 
correctamente. 
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,03257$17(6�0(','$6�'(�6(*85,'$'
/($�72'$6�/$6�,16758&&,21(6�$17(6�'(�86$56(
:KHQ�XVLQJ�HOHFWULFDO�DSSOLDQFHV��EDVLF�VDIHW\�SUHFDXWLRQV�VKRXOG�DOZD\V�
EH�IROORZHG��LQFOXGLQJ�WKH�IROORZLQJ�
3(/,*52�²�3DUD�UHGXFLU�HO�ULHVJR�GH�HOHFWURFXFLyQ
1. Lea todas las instrucciones, medidas de seguridad y advertencias antes     
 de utilizar el electrodoméstico.
2. No coloque el aparato donde se pueda caer o sumergir en agua 

u otros líquidos.
3. No trate de sacarlo si se ha sumergido en agua. 

Desconéctelo inmediatamente.
4. No sumerja el cable, la clavija o la fuente de potencia en agua 

u otros líquidos.
$'9(57(1&,$�²�3DUD�SHUVRQDV�FRQ�PDUFDSDVRV
1. Este aparato emite un campo electromagnético que es muy fuerte dentro 

GH�GRV�SLHV�GH�OD�VXSHUÀFLH�GHO�PLVPR�
2. 3UXHEDV�FLHQWtÀFDV�KDQ�FRPSUREDGR�XQD�LQGHÀQLFLyQ�GH�VL�HO�FDPSR�

eléctrico afectará la función de un marcapasos. Por favor consulte a su 
médico antes de usarse.

$'9(57(1&,$�²�3DUD�UHGXFLU�HO�ULHVJR�GH�TXHPDGXUDV��HOHFWURFXFLyQ��
incendio y lesiones
1. Este aparato no está diseñado para un uso contínuo.
2. (VWH�DSDUDWR�LQFOX\H�XQD�IXQFLyQ�GH�FDOHQWDPLHQWR��/DV�VXSHUÀFLHV�SXHGHQ�

DOFDQ]DU�WHPSHUDWXUDV�DOWDV��1R�WRTXH�ODV�VXSHUÀFLHV�FDOLHQWHV��(O�DSDUDWR�
puede conservar calor residual después de retirar el recipiente. El uso de 
agarradores u otras medidas de seguridad son altamente recomendables.

3. Este electrodoméstico no deberá ser utilizado por niños. Tenga más cuidado 
cuando utilice el producto cerca de niños.

4. No lo coloque sobre o cerca de parrillas de gas o eléctricas, o dentro de un 
horno caliente.

5. 1R�FRORTXH�HQ�OD�VXSHUÀFLH�PHWDO�R�REMHWRV�PHWiOLFRV�FRPR�FXFKLOORV��
tenedores, cucharas o tapas ya que se pueden calentar.

6. Este aparato no está diseñado para uso comercial.
7. 8WLOLFH�HVWH�HOHFWURGRPpVWLFR�SDUD�HO�SURSyVLWR�SDUD�HO�TXH�HVWi�GLVHxDGR�

como se describe en este manual. No utilice otros accesorios o aditamentos 
no recomendados por el fabricante, ya que uso no intencionado podría 
provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales.

8. Nunca utilice un este electrodoméstico si tiene el cable o la clavija dañados, 
si no funciona adecuadamente, si se cayó o ha sido dañado. Contacte a 
VHUYLFLR�DO�FOLHQWH�DO����������������R�HVFULED�D�KHOS#QXZDYHQRZ�FRP�
SDUD�VX�UHYLVLyQ��UHSDUDFLyQ�R�DMXVWH�

9. No intente de utilice un aparato roto. En caso de una ruptura, los 
limpiadores o derrames pueden penetrar el aparato creando el riesgo 
de una descarga eléctrica.
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,QIRUPDFLyQ�(OpFWULFD
• El largo del cable de este electrodoméstico fue seleccionado para reducir los  
 riesgos de seguridad que puedan ocurrir con un cable largo. Existen cables  
 de extensión disponibles, los cuales pueden ser utilizados si esto se hace  
� FRQ�FXLGDGR��6L�XQ�FDEOH�GH�H[WHQVLyQ�HV�XWLOL]DGR������OD�FODVLÀFDFLyQ�HOpFWULFD��
 marcada deberá ser al menos tan grande como la del aparato y (2) el cable  
 más largo deberá ser arreglado para que no se doble sobre la mesa o barra  
 donde podría ser accidentalmente jalado o tropezarse.
• Ciertos modelos de electrodomésticos pueden tener una clavija polarizada  
 (una cuchilla es más gruesa que la otra). Esta clavija está diseñada 
 para ser usada en una entrada polarizada de una sola forma. Si la 
 clavija no entra completamente en el contacto, voltéela. Si aún así no cabe 
� DSURSLDGDPHQWH��FRQWDFWH�D�XQ�HOHFWULFLVWD�FDOLÀFDGR��1R�LQWHQWH�PRGLÀFDU�
 la clavija de ninguna manera.

10. 0DQWHQJD�HO�FDEOH�OHMRV�GH�VXSHUÀFLHV�FDOLHQWHV��1R�GHMH�HO�FDEOH�FROJDQGR�
de las orillas de mesas o barras. Nunca forcé la clavija en un contacto. 
Siempre desconecte jalando la clavija. Apague el aparato antes de 
desconectarlo del  contacto.

11. No lo utilice donde se estén usando productos aerosoles, así como en 
lugares donde el oxígeno sea reducido.

12. 8WLOLFH�XQ�MXLFLR�DSURSLDGR�\�FXLGDGR�FXDQGR�XWLOLFH�HO�DSDUDWR�DO�DLUH�OLEUH�R�
espacios públicos. Este aparato nunca deberá ser puesto donde haya niños 
sin cuidar o alguien que no sepa de su presencia. Debe ser colocado en 
XQD�VXSHUÀFLH�SODQD�\�HVWDEOH��OHMRV�GH�IXHQWHV�GH�DJXD�

13. No mueva el aparato mientras esté caliente.
14. Este electrodoméstico es para uso doméstico únicamente; está diseñado 

para procesar cantidades normales de una casa. No es conveniente para 
un uso continuo u operación comercial.

15. No desarme el producto. Las partes no sirven por sí solas.
16. No deje el electrodoméstico desatendido si está en uso.
17. Este aparato no está diseñado para utilizarse por medio de un contador 

externo o un sistema de control remoto por separado.
18. /LPSLH�HO�DSDUDWR�FRQ�SUHFDXFLyQ��$O�OLPSLDU�XQD�VXSHUÀFLH�FDOLHQWH�FRQ�

aplicaciones húmedas se puede provocar vapor y algunos limpiadores 
pueden producir humo peligroso. Desconecte del contacto antes de limpiar. 

19. Tome precaución cuando deseche el aceite caliente.
20. Mantenga este manual a la mano para una referencia en el futuro.

,03257$17(6�0(','$6�'(�6(*85,'$'

*8$5'(�(67$6�,16758&&,21(6
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,03257$17(6�0(','$6�'(�6(*85,'$'

,03257$17�²�,QIRUPDFLyQ�GH�OD�)&&�
$GYHUWHQFLD��/RV�FDPELRV�\�PRGLÀFDFLRQHV�D�HVWD�XQLGDG�TXH�QR�VHDQ�
aprobados explícitamente por la parte responsable podrían invalidar la 
autoridad del usuario para operar el equipo.
1RWD� El equipo cumple con la parte 18 del Reglamento FCC.

�

'HVHFKR�&RUUHFWR�GHO�3URGXFWR
Esta marca indica que este producto no debe desecharse 
MXQWR�FRQ�RWURV�UHVLGXRV�GRPpVWLFRV�HQ�ORV�(8$��3DUD�SUHYHQLU�
posibles daños al medio ambiente o la salud por parte de 
residuos descontrolados, recíclelo responsablemente para 
fomentar la reutilización sustentable de recursos materiales.
Para devolver su aparato usado por favor utilice sistemas 
de recolección y devolución o contacte al detallista donde el 
producto fue comprado. Ellos pueden encargarse del reciclado 
seguro para el medio ambiente.

ADVERTENCIA
3HOLJUR�GH�GHVFDUJD�HOpFWULFD��8WLOL]DU�FRQ�HO�VLVWHPD�HOpFWULFR�
DGHFXDGR��1R�OR�XWLOLFH�VL�HO�FDEOH�R�HO�HQFKXIH�HVWiQ�GDxDGRV��
$'9(57(1&,$��Todos los artículos del PIC Pro Chef de 
Inducción pueden calentarse mucho al cocinar. Tenga cuidado 
al quitarlos de la unidad. Siempre use guantes de horno o 
utilice sujetadores. El PIC Pro Chef de Inducción puede retener 
calor residual después de retirarlo. Deje que todo se enfríe 
completamente antes de limpiarlo.   

���������������R�KHOS#QXZDYHQRZ�FRP
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/,03,(=$�<�&8,'$'2

,QVWUXFFLRQHV�GH�/LPSLH]D�
\�&XLGDGR�SDUD�VX�1X:DYH�
PIC Pro Chef.

,03257$17(���1R�VXPHUMD�OD�XQLGDG�HQ�DJXD�R�
XWLOLFH�HO�ODYDYDMLOODV��/D�VXSHUÀFLH�H[WHULRU�SXHGH�VHU�
OLPSLDGD�FRQ�FXLGDGR�FRQ�XQ�WUDSR�K~PHGR�R�XQD�HVSRQMD�

$17(6�'(�86$56(
/LPSLH�OD�VXSHUÀFLH�FRQ�XQ�WUDSR
que haya sido humedecido en agua jabonosa tibia.

• Limpie después de cada uso. 
• Asegúrese de que la unidad se haya enfriado completamente antes 

de limpiarla.
• /D�VXSHUÀFLH�H[WHULRU�SXHGH�VHU�OLPSLDGD�FRQ�FXLGDGR�FRQ�XQ�WUDSR�

húmedo o esponja.    
• 4XLWH�HO�FDEOH�GH�FRQH[LyQ�DQWHV�GH�OLPSLDU�HO�1X:DYH�3,&�3UR�&KHI��1R��
 utilice ningún agente limpiador cáustico y asegúrese de que el Agua no  
 penetre al interior del induction cooktop. 
• Nunca sumerja el NuWave PIC Pro Chef, sus cables o la clavija en agua u  
 otros líquidos. 
• No utilice ningún producto limpiador con base de aceite para evitar dañar las  
 partes plásticas, la cubierta/panel de operación.    
• &RQ�HO�ÀQ�GH�PDQWHQHU�VX�1X:DYH�3,&�3UR�&KHI�OXFLHQGR�FRPR�QXHYR���
 asegúrese de que la parte de abajo de sus recipientes no rayen el vidrio  
� GH�OD�VXSHUÀFLH�GHO�DSDUDWR��DXQTXH�XQD�VXSHUÀFLH�UD\DGD�QR�DIHFWDUi�HO��
 funcionamiento del induction cooktop. 
• Asegúrese de limpiar correctamente la unidad antes de guardarla en un lugar  
 seco y fresco.
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,16758&&,21(6�'(�23(5$&,Ð1

9HQWLODFLyQ� Los respiraderos están localizados en la parte trasera del 
producto para  permitir escapar el calor generado por cualquier elemento 
FDOLHQWH��(VWD�FDUDFWHUtVWLFD�GHO�GLVHxR�LPSLGH�TXH�HO�FDORU�VH�WUDQVÀHUD�D�OD�
VXSHUÀFLH�SDUD�FRFLQDU��DVHJXUDQGR�XQ�GHVHPSHxR�HÀFLHQWH�GHO�1X:DYH�
PIC Pro Chef.
6XSHUÀFLH��/D�VXSHUÀFLH�GH�YLGULR�UHVLVWHQWH�DO�FDORU�GHO�1X:DYH�3,&�3UR�
Chef se mantiene fría al tacto y se limpia fácilmente con un simple trapo o 
paño húmedo.
3DQHO�GH�&RQWURO�FRQ�'LVSOD\�/('��Panel de control claro, luminoso y fácil 
de leer.
6XSHUÀFLH�&DOLHQWH��Las bobinas electro magnéticas localizadas debajo de 
OD�VXSHUÀFLH�GH�YLGULR�WUDQVÀHUHQ�HO�FDORU�JHQHUDGR�GLUHFWDPHQWH�DO�XWHQVLOLR�
de inducción.

�

�

�

4

4���

Mientras el NuWave PIC Pro Chef esté funcionando no 
WRTXH�OD�VXSHUÀFLH�GHO�DSDUDWR�\D�TXH�SXHGH�FDOHQWDUVH�
mucho y haber riesgo de quemaduras. El cooktop puede 
conservar calor residual después de retirar los utensilios.
No quite las cacerolas o sartenes durante el proceso de 
cocinado. Oprima el botón “Pause/Clear” para apagar 
antes de retirarlos.

35(&$8&,Ð1
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&216(-26�,03257$17(6�
1. Compruebe las tomas de corriente para asegurar el funcionamiento   
 correcto. No lo utilice en una toma de corriente en la que se encuentren  
 otros aparatos importantes. Compruebe los ajustes si la unidad está   
 cocinando demasiado lentamente.
2. El enchufe eléctrico debe estar enchufado correctamente a la toma 
 de corriente.
• No bloquee las ranuras de ventilación de la estufa de inducción. Esto podría  
 hacer que la unidad se sobrecaliente. Mantenga una distancia mínima de 3-5  
 pulgadas de las paredes y otros objetos, electrodomésticos, etc.
• No coloque dispositivos u objetos que sean sensibles a campos magnéticos  
 encima o al lado del NuWave PIC Pro Chef (por ejemplo, tarjetas de crédito,  
 teléfonos celulares, radios, televisores, grabadoras de vídeo, etc.).
• No utilice la estufa de inducción en la proximidad de fuegos abiertos,   
 calentadores u otras fuentes de calor.
• No coloque sobre la estufa.
• Asegúrese de que el cable de alimentación no esté comprimido debajo de la
   placa de inducción.
• (O�FDEOH�GH�DOLPHQWDFLyQ�QR�GHEH�HQWUDU�HQ�FRQWDFWR�FRQ�ERUGHV�DÀODGRV�\�R��
� VXSHUÀFLHV�FDOLHQWHV�
• $QWHV�GH�FRQHFWDU�HO�1X:DYH�3,&�3UR�&KHI��FRQÀUPH�TXH�ODV�QHFHVLGDGHV�GH��
 tensión indicadas en este manual corresponden a la alimentación de tensión  
 en su hogar. 
• 8QD�FRQH[LyQ�LQFRUUHFWD�SXHGH�SURYRFDU�GDxRV�D�OD�SURSHGLDG�\�SRVLEOHV��
 lesiones.
• /D�VXSHUÀFLH�GH�OD�HVWXID�HVWi�KHFKD�GH�YLGULR�UHVLVWHQWH�D�OD�WHPSHUDWXUD��
• En caso de que se observen daños en la unidad, incluso una pequeña grieta  
� HQ�OD�VXSHUÀFLH�GHO�YLGULR��GHVFRQHFWH�LQPHGLDWDPHQWH�HO�1X:DYH�3,&�3UR��
 Chef de la fuente de alimentación.

,16758&&,21(6�'(�23(5$&,Ð1
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,16758&&,21(6�'(�23(5$&,Ð1

(/�18:$9(�3,&�352�&+()�(6�3257$%/(�
Para aquellos que cocinan en la carretera o en aguas abiertas, la operación 
de NuWave PIC Pro Chef requiere 15 amperios cuando se utiliza en un RV o 
barco. La estufa utiliza hasta 1800 vatios de energía dependiendo del ajuste 
de la temperatura. El aparato puede estar conectado a cualquier tomacorriente 
estándar, pero no puede funcionar con las baterías.

$MXVWH�GH�
Potencia 

\�7HPSHUDWXUD

$MXVWH�GHO�9DWLDMH

���9
����$PSV

���9
�����$PSV

����9
���$PSV

Sear 900W 1500W 1800V

High
(425F~560F) 900W 1500W 1600W

Med/High
(375F~420F) 900W 1300W 1300V

Med
(275F~370F) 900W 1000W 1000V

Med/Low
(175F~270F) 900W 600V 600V

Low
(100F~170F) 900W 600V 600V

Basado en voltajes de línea que registran 120 voltios.
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Panel de Control
“0” deberá aparecer cuando el programa sea borrado o cuando se encienda. 
)XQFLyQ�GH�3RWHQFLD�HQ�9DWLRV
La potencia en watts automática para el PIC Pro Chef es de 1800 vatios. Para 
cambiarla presione “Watts” una vez. La luz roja se iluminará sobre el “600” 
indicando que el PIC Pro Chef está ahora programado a 600 vatios. Presione 
“Watts” una vez más y la luz roja se iluminará sobre el “900”, indicando que el 
PIC Pro Chef está ahora programado a 900 vatios. Presione “Watts” otra vez 
y la luz roja se iluminará sobre el “1800”, indicando que el PIC Pro Chef está 
ahora programado a 1800 vatios.
)Ý�D�&Ý
La Pantalla está programada paran mostrar la temperatura en Farenheit (F). 
Para cambiarla a Centígrados (C) presione el botón “Prog” seguido de “-”. 
Presione “-” nuevamente para convertir/Centígrados. Para regresar a Farenheit 
presione “-” una vez más. Para cerrar la opción de conversion de temperature 
presione el botón “Pause/Clear” hasta que aparezca un “0” en la pantalla.
&RPLHQ]R�5iSLGR�
El NuWave PIC Pro Chef está pre-programado para cocinar a temperatura 
alta (375°F) por 1 hora. Para empezar a cocinar presione el botón de “Start” 
GHVSXpV�GH�FRORFDU�XQ�UHFLSLHQWH�SDUD�LQGXFFLyQ�HQ�OD�VXSHUÀFLH��6L�GHVHD�
cocinar a cualquier otro nivel de potencia que no sea Alto necesitará presionar 
“Low” o “Max/Sear” u oprimir los botones “-” ó “+” para aumentar o disminuir la 
temperatura en rangos de 5°F. Vea la Tabla del Panel del Display en la parte 
inferior de esta página para más detalles.

Control de
7HPSHUDWXUD�7LHPSR
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)XQFLRQHV 7HPSHUDWXUD�GHO�
rango

Pantalla LED (MHPSORV

Low
Med/Low
Med
Med/High
High
Max/Sear

���Ý)����Ý&���
���Ý)����Ý&���
���Ý)�����Ý&��
���Ý)�����Ý&��
���Ý)�����Ý&��
���Ý)�����Ý&�

100F - 38C
175F - 79C
275F - 135C
375F - 191C
425F - 218C
SEAR

Warm
Simmer
Steam
Stir/Deep 
Fry
Boil/Saute
Sear

3DUD�(PSH]DU�D�&RFLQDU
Hay varias maneras de comenzar a cocinar con su NuWave PIC Pro Chef: 
• Presione “Start” con una temperatura preprogramada de 375°F y una hora  
 como tiempo. 
• Programe la temperatura y presione “Start”. El tiempo estándar es de 1 hora.   
• Programe el tiempo y presione “Start”. La temperatura estándar es de 375°F.
• Programe la temperatura y el tiempo, luego presione “Start”.
El NuWave PIC Pro Chef dejará de cocinar automáticamente una vez que el 
tiempo haya concluido y avisará a los usuarios por medio de un sonido. 
El display siempre mostrará la temperatura actual durante el ciclo de cocción. 
Para mostrar el tiempo faltante, presione “Time” y un contador regresivo 
aparecerá, marcando la duración antes del ciclo o si la etapa es completada.
)XQFLyQ�GH�/RFN�\�8QORFN�
Al voltear o mover continuamente los utensilios de cocina, la función de Lock y 
8QORFN�D\XGD�D�PDQWHQHU�HVWDEOHFLGDV�ODV�IXQFLRQHV�SUHSURJUDPDGDV�
���8QD�YH]�TXH�KD\D�VHOHFFLRQDGR�VXV�WLHPSRV�\�WHPSHUDWXUDV��\�D���
    presionado “Start”,presione “Low” y “Prog” simultáneamente para bloquear el
    programa. La luz centrada en el a la derecha del botón “Prog” y “Low” 
    se encenderá.
2. La unidad no podrá cambiar ninguna función mientras esté bloqueada,
    a excepción de “Pause/Clear”.

• Para desbloquear, presione “Low” y “Prog” simultáneamente para 
desbloquear el programa. La luz centrada a la derecha del botón “Prog” y 
“Low” se apagará.

3. Si no desbloqueas el PIC durante el tiempo de cocción, una vez que se 
acabe el tiempo, el PIC Pro Chef se desbloqueará automáticamente y la luz se 
centrará a la derecha del “Prog” y el botón “Bajo” se apagará.

• Puede bloquear o desbloquear la unidad durante el tiempo de cocción.
• Cuando está en el modo de bloqueo, todavía puede presionar 

“Pause/Clear”.
• La función “E1” seguirá en efecto cuando esté en funcionamiento.

,16758&&,21(6�'(�23(5$&,Ð1
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)XQFLyQ�GH�3DXVD�%RUUDU�
1. Para interrumpir el tiempo de cocinado, presione el botón “Pause/Clear” 

una vez. Esto pospondrá el NuWave PIC Pro Chef en el punto donde 
se encuentre. La temperatura permanecerá mostrándose en el panel de 
display, pero una “F” parpadeará. Para reanudar presione “Start”. 

2. Para BORRAR el modo de cocinado mientras el NuWave PIC Pro Chef 
está funcionando, presione el botón “Pause/Clear” dos veces. La pantalla 
se borrará completamente, aparecerá un “0” y la unidad se apagará. 

3URJUDPDQGR�OD�7HPSHUDWXUD�
Este electrodoméstico está pre-programado para cocinar a temperatura alta 
(375°F). Para restablecer, presióne la tecla de la temperatura deseada y pulse 
“Start”. El rango de temperatura se mostrará en el panel del display. Para subir 
o bajar la temperatura en incrementos de 5°F presione los botones “+” ó “-” 
KDVWD�TXH�OD�WHPSHUDWXUD�GHVHDGD�VH�PXHVWUH��8WLOLFH�FRPR�UHIHUHQFLD�OD�WDEOD�
de abajo para establecer las temperaturas. La mínima es de 100°F mientras 
que la temperatura máxima 575°F. 
3URJUDPDQGR�HO�7LHPSR
3UHVLRQH�HO�ERWyQ�GH�´7LPHµ��8Q�´�µ�SDUSDGHDUi�HQ�OD�HVTXLQD�LQIHULRU�GHUHFKD�
del panel de display. Presione el botón “+” hasta encontrar el tiempo deseado.
• (O�GLVSOD\�PXHVWUD�KRUDV�\�PLQXWRV��SHUR�QR�VHJXQGRV�
)XQFLyQ�GH�3URJUDPDFLyQ��)DVH�GH�&RFLQDGR�
• Presione el botón “Prog”. 
• “Pro” aparecerá en el panel de display.
1. Ingrese la temperatura deseada desde “Low” hasta “Max/Sear”. Si necesita  
 umentar o disminuir la temperatura presione los botones de “-” o “+”.  
2. Presione el botón de “Time” y 00:00 aparecerá en el display, presione los  
 botones de “-” o “+” hasta encontrar el tiempo deseado. Vea la sección de  
 arriba “PROGRAMANDO EL TIEMPO” para información detallada de cómo  
 ingresar los minutos y las horas.

• Para añadir diferentes etapas, repita los pasos 1 y 2 y luego presione 
´6WDUWµ�SDUD�FRPHQ]DU�VX�SURJUDPD��8VWHG�SRGUi�SURJUDPDU�KDVWD����IDVHV�
(Demora es considerada una fase).

• Si necesita cambiar cualquier parte del programa presione el botón “Pause/ 
Clear” dos veces y empiece de nuevo.

3RU�HMHPSOR�
Para 5 minutos presione “Time” una vez, luego presione “+” hasta ver 00:05 
luego “Start”. Para 20 minutos, presione “Time” dos veces luego presione “+” 
hasta ver 00:20 luego presione “Start”. 
127$��(O�WLHPSR�GH�FRFFLyQ�SURJUDPDEOH�Pi[LPR�HV�GH����KRUDV�
\����PLQXWRV�

,16758&&,21(6�'(�23(5$&,Ð1
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)XQFLyQ�GH�'HPRUD
El propósito de esta función es permitirle establecer programas que 
comiencen más tarde. Para demorar un programa presione “Prog”, luego 
SUHVLRQH�HO�ERWyQ�´7LPHµ��8Q�´�µ�VH�PRVWUDUi�HQ�OD�HVTXLQD�LQIHULRU�GHUHFKD�
del panel de display. Presione el botón “+” hasta encontrar el tiempo deseado 
en demorar (para más información revise Programando el Tiempo en la parte 
de arriba de esta página). Luego presione “Prog” otra vez para establecer el 
programa de cocinado. 
El tiempo seleccionado para la demora es incluido en las fases programadas. 
Para continuar con la siguiente etapa, introduzca la temperatura de cocción. 
Continúe con el paso #2 de las instrucciones de “Función de Programación”. 
Presione “Start”.
Cuando la cuenta regresiva de demora llega a 0, el NuWave PIC Pro Chef 
VXHQD�GRV�YHFHV�SDUD�DYLVDU�HO�ÀQ��(Q�HVWH�PRPHQWR�HO�WLHPSR�GH�FRFLQDGR�
comenzará y la temperatura será mostrada en el display.
Ya que la tecnología de inducción está basada en principios magnéticos, 
ORV�UHFLSLHQWHV�FRPSDWLEOHV�GHEHQ�WHQHU�XQ�IRQGR�IHUURVR��EDVH�GH�ÀHUUR��
magnético). Algunos tipos de recipientes están hechos de metales magnéticos 
QDWXUDOHV��FRPR�ÀHUUR�SXUR���PLHQWUDV�RWURV�HVWiQ�GLVHxDGRV�SDUD�VHU�
magnéticos al “hacer sándwich” una delgada capa de un metal ferroso entre la 
base. Esta capa actuará sobre el campo magnético del induction cooktop para 
distribuir el calor. 

,16758&&,21(6�'(�23(5$&,Ð1

Los utensilios de triple acero inoxidable de alta calidad y hierro fundido 
funcionan en los induction cooktops. Recipientes de cobre, vidrio y aluminio no 
funcionarán a menos de que tengan una base magnética de sándwich. 
Las cacerolas que funcionan de forma óptima en el NuWave PIC Pro Chef 
tienden a ser de un calibre mediano a pesado.
$7(1&,Ð1
/D�VXSHUÀFLH�WpUPLFD�HVWi�ORFDOL]DGD�GHQWUR�GHO�DQLOOR�SODWD�PD\RU��(O�GLiPHWUR�
mínimo de utensilios de cocina aceptable es 3 pulgadas. Siempre coloque los 
utensilios en el centro del círculo cucción. Puede usar recipientes que midan 
hasta el ancho total del NuWave PIC Pro Chef, el cual es de 11.4 pulgadas; sin 
embargo, en estos casos el calor traspasará más lentamente a las orillas. 
No recomendado recipientes que midan más de 11 pulgadas.
(MHPSORV�GH�UHFLSLHQWHV�FRPSDWLEOHV
• Todos los recipientes NuWave Precision • Hierro fundido 
• Nu-Wave Duralon® 8WHQVLOLRV�GH�&RFLQD�GH�&HUiPLFD�$QWLDGKHUHQWH��
• Hierro y acero esmaltados
• Acero inoxidable con base magnética 
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,16758&&,21(6�'(�23(5$&,Ð1

5HFLSLHQWHV�QR�FRPSDWLEOHV�FRQ�OD�LQGXFFLyQ
• Cobre      • Vidrio      • Aluminio      • Recipientes tipo cerámica
 
¢&yPR�SXHGR�FRPSUREDU�OD�FRPSDWLELOLGDG�GH�PLV�UHFLSLHQWHV�FRQ�
OD�LQGXFFLyQ"�
Existen tres sencillas formas de comprobar si sus cacerolas y sartenes 
actuales, o sus futuras compras, son compatibles con el 
NuWave PIC Pro Chef:
1. 8Q�LPiQ�HV�SRU�OR�JHQHUDO�XQ�JUDQ�LQGLFDGRU��6L�VH�� �
� DGKLHUH�D�OD�SDUWH�GH�DEDMR�GH�XQ�UHFLSLHQWH�VLJQLÀFD���
 que la cacerola o sartén es para inducción. Sin   
 embargo, tenga en cuenta que existen casos en los que  
 las  propiedades magnéticas de un recipiente pueden  
� QR�VHU�VXÀFLHQWHPHQWH�IXHUWHV�SDUD�TXH�IXQFLRQH�� �
� HÀFLHQWHPHQWH�FRQ�HO�1X:DYH�3,&�3UR�&KHI�
2. Coloque una pequeña cantidad de agua en una cacerola o un sartén. Si son   
 compatibles con la inducción el agua comenzará a hervir.
3. 8Q�VtPEROR�GH�FRPSDWLELOLGDG�FRQ�LQGXFFLyQ�SXHGH�HVWDU�LPSUHVR�HQ�OD�SDUWH�GH��
 abajo del recipiente.
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0HQVDMH�
de Error 6ROXFLyQ

(�

(� Mal funcionamiento de la unidad. Contacte a servicio 
al cliente.

(� El voltaje de la unidad es demasiado bajo. El mínimo es 
85 volts.

E4 El voltaje de la unidad es demasiado alto. El máximo es 
144 volts.

E5 Mal funcionamiento de la unidad. Contacte a servicio 
al cliente.

(� Mal funcionamiento de la unidad. Contacte a servicio 
al cliente.

E7
Sobrecalentamiento o ductos de ventilación obstruidos. 
6L�OD�WHPSHUDWXUD�LQWHUQD�H[FHGH����Ý)��FXDOTXLHU�RSHUDFLyQ�VH�
detendrá y se producirá un sonido. Presione “Pause/Clear” dos 
veces. Espere a que la unidad se enfríe. 

E8
Sobrecalentamiento. Si el aparato excede una temperatura de 
20°F arriba de la de Dorar, éste se apagará automáticamente. 
Contacte a servicio al cliente.

(� La unidad no funciona correctamente. Contacte a servicio 
al cliente.

)8//
En el modo de programación si el tiempo seleccionado excede 
el límite del aparato, que es de 99:59, entonces 
no se podrán programar más fases.

8Q�(��SRU�OR�UHJXODU�VLJQLÀFD�TXH�HO�1X:DYH�3,&�3UR�&KHI�QR�
GHWHFWD�DOJ~Q�UHFLSLHQWH�HQ�VX�VXSHUÀFLH��(VWR�SXHGH�RFXUULU�SRU�
una de dos razones.
1. Las bobinas de inducción que contiene el NuWave PIC   
Pro Chef trabajarán sólo cuando estén en contacto    
directo con un recipiente. Para mantener la efectividad   
del aparato, siempre asegúrese de que esté sobre una   
VXSHUÀFLH�SODQD�\�TXH�HO�FRQWDFWR�FRQ�HO�UHFLSLHQWH�� � �
sea consistente.
2. 8Q�PHQVDMH�GH�(��WDPELpQ�SXHGH�DSDUHFHU�VL�VX�� � �
recipiente elegido no es para inducción.

6L�HO�3,&�3UR�&KHI�HVWi�EORTXHDGR�\�DSDUHFH�(��
• Simplemente desbloquee presionando “Prog” y “Low” y

       luego presione “Start” nuevamente.
• Si presiona “Pause/Clear” dos veces, deberá reiniciar el

       programa anterior

62/8&,Ð1�'(�352%/(0$6
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62/8&,Ð1�'(�352%/(0$6

'HVSXpV�GH�
Retirar               

la Caserola
Sonido de Pitar Pantalla Referencia

Inicial 8Q�6ROR�3LWLGR “F” o “C” o
 “Sear” o “:” 
Parpadeando

Después de 
regresar la 
Olla, NuWave 
PIC Pro Chef 
automáticamente
reanudar coccion.

< 45 segundos Ningún “F” o “C” o 
“Sear” o “:” 
Parpadeando

Después de 
regresar la 
Olla, NuWave 
PIC Pro Chef 
automáticamente
reanudar coccion.

46 - 90 
segundos

Sí E1* Reinicia coccion 
pressionando 
“Start”.

Dispues de 90 
segundos

Ningún 0 Coccion Para.

• Cuando cualquiera de los mensajes de error anteriores aparezcan en el LED,  
 la unidad sonará al menos una vez. 
• El ventilador trabajará por 60 segundos adicionales después de presionar  
 el botón “Pause/Clear” una vez. Para continuar cocinando presione el botón  
 “Start” dentro de los siguientes 45 minutos.
• La unidad se apagará después de 45 minutos si ningún botón (como “Start”)  
 es presionado. Cuando el aparato se apague se borrará toda la historia de  
 cocinado previa.
• Después de presionar el botón “Pause/Clear” dos veces, el ventilador   
 trabajará por 60 segundos adicionales hasta que la unidad se enfríe. En ese  
 momento el NuWave PIC Pro Chef se apagará. 

ADVERTENCIA
'HVHQFKXIH�LQPHGLDWDPHQWH�\�FRPXQtTXHVH�FRQ�HO�
'HSDUWDPHQWR�GH�6HUYLFLR�DO�&OLHQWH�VL�H[SHULPHQWD�
RWURV�SUREOHPDV�

���������������R�#QXZDYHQRZ�FRP

6L�HO�3,&�3UR�&KHI�HVWi�EORTXHDGR�\�DSDUHFH�(��
• Simplemente desbloquee presionando “Prog” y “Low” y luego presione

      “Start” nuevamente.
• Si presiona “Pause/Clear” dos veces, deberá reiniciar el programa anterior
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(O�1X:DYH�3,&�3UR�&KHI
(/�)$%5,&$17(�*$5$17,=$�
El NuWave PIC Pro Chef, incluyendo la base, y todos los componentes 
eléctricos están garantizados por un año a partir de la fecha de compra, 
bajo uso doméstico normal y cuando son operados de acuerdo con las 
instrucciones escritas del fabricante.
El fabricante proporcionará las piezas y mano de obra necesarias para 
reparar cualquier parte del NuWave PIC Pro Chef en el departamento de 
servicio de NuWave, LLC. Después de la expiración de la garantía, el costo 
de la mano de obra y las piezas serán responsabilidad del propietario.
/$�*$5$17Ì$�12�&8%5(
La garantía limitada se anula si las reparaciones son realizadas por un 
distribuidor no autorizado y/o la placa de datos del número de serie se elimina 
\�R�VH�GHVÀJXUD��(O�GHWHULRUR�QRUPDO�GHELGR�DO�XVR�R�H[SRVLFLyQ�QR�HVWi�FXELHUWR�
por esta Garantía. Esta Garantía Limitada no cubre fallas, daños o desempeño 
inadecuado debido a accidentes, actos de Dios (tales como relámpagos), 
ÁXFWXDFLRQHV�HQ�OD�HQHUJtD�HOpFWULFD��DOWHUDFLRQHV��DEXVR��PDO�XVR��DSOLFDFLRQHV�
incorrectas, atmósferas corrosivas, instalación incorrecta, Con las instrucciones 
escritas del Fabricante, uso anormal o uso comercial. NuWave, LLC se reserva 
el derecho de anular la Garantía Limitada, donde sea permitida por la ley, para 
los productos comprados a un distribuidor no autorizado.
PARA OBTENER SERVICIO
El propietario tendrá la obligación y responsabilidad de: Pagar por todos los 
VHUYLFLRV�\�SLH]DV�QR�FXELHUWRV�SRU�OD�JDUDQWtD��3UHSDJDU�HO�ÁHWH�KDFLD�\�GHVGH�
el Departamento de Servicio para cualquier pieza o sistema devuelto bajo 
esta garantía; Empaque cuidadosamente el producto usando material de 
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 del día, una descripción detallada del problema 
y su ´Q~PHUR�5*$µ��/ODPH�DO����������������R�HQYtH�XQ�FRUUHR�HOHFWUyQLFR�
D�KHOS#QXZDYHQRZ�FRP para obtener el RGA (Número de autorización 
de devolución de mercancías). Proporcione el modelo y número de serie del 
sistema de cocina y el comprobante de la fecha de compra (una copia del 
recibo) al hacer reclamaciones bajo esta garantía.
2%/,*$&,Ð1�'(/�)$%5,&$17(
La obligación del Fabricante bajo esta Garantía Limitada está limitada, en 
la medida permitida por la ley, a la reparación o reemplazo de cualquier 
parte cubierta por esta Garantía Limitada que, después del examen, sea 

GARANTÍA
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GARANTÍA

defectuosa bajo uso normal. La Garantía Limitada es aplicable solamente 
GHQWUR�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�FRQWLQHQWDOHV�\�VRODPHQWH�DO�FRPSUDGRU�
original de los canales autorizados de distribución del fabricante. LA 
*$5$17Ì$�/,0,7$'$�12�6(�38('(�$/7(5$5��9$5,$5�2�(;7(1'(5�
(;&(372�325�81�,167580(172�(6&5,72�(-(&87$'2�325�(/�
)$%5,&$17(��(/�5(0(',2�'(�5(3$5$&,Ð1�2�6867,78&,Ð1��6(*Ô1�
/2�680,1,675$'2�(1�(67$�*$5$17Ì$�/,0,7$'$��(6�(;&/86,92��(1�
1,1*Ô1�&$62�(/�)$%5,&$17(�6(5É�5(63216$%/(�325�&8$/48,(5�
'$f2�&216(&8(17(�2�,1&,'(17$/�$�1,1*81$�3(5621$��<$�6($�
2&$6,21$'$�325�1(*/,*(1&,$�'(/�)$%5,&$17(��,1&/8<(1'2�6,1�
/,0,7$&,Ð1��'$f26�325�3e5','$�'(�862��&26726�'(�68%67,78&,Ð1��
DAÑO A LA PROPIEDAD, O OTRA PÉRDIDA DE DINERO.
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o 
consecuentes, por lo que las exclusiones de limitación anteriores pueden no 
VHU�DSOLFDEOHV��(VWD�*DUDQWtD�/LPLWDGD�RWRUJD�GHUHFKRV�OHJDOHV�HVSHFtÀFRV��
y también pueden existir otros derechos que varían de estado a estado. 
EXCEPTO DE LO CONTRARIO DE LO CONTRARIO, EL FABRICANTE 
12�+$&(�1,1*81$�*$5$17Ì$�(;35(6$'$�2�,03/Ì&,7$�325�/(<�2�
'(�275$�0$1(5$��,1&/8<(1'2��6,1�/,0,7$&,Ð1��/$6�*$5$17Ì$6�
,03/Ì&,7$6�'(�&20(5&,$%,/,'$'�(�,'21(,'$'�3$5$�81�3523Ð6,72�
3$57,&8/$5�3$5$�&8$/48,(5�275$�3(5621$��/($�(/�0$18$/�'(/�
3523,(7$5,2��6,�867('�7,(1(�$/*81$�35(*817$�62%5(�23(5$&,Ð1�
2�*$5$17Ì$�'(/�352'8&72��325�)$925�3Ð1*$6(�(1�&217$&72�
&21�18:$9(��//&�
/($�(/�0$18$/�'(/�3523,(7$5,2� Si aún tiene alguna pregunta sobre 
la operación o garantía del producto, comuníquese con�1X:DYH��//&�
DO�����������������R�SRU�FRUUHR�HOHFWUyQLFR�+HOS#QXZDYHQRZ�FRP�
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