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MANUAL DE USUARIO

Advertencia: Lea con atención este manual 
antes de usar el aparato y guárdelo para 
futuras consultas.
Para la mejora del producto, el diseño y las 
especificaciones están sujetos a cambios sin 
previo aviso.
Consulte a su distribuidor o fabricante para 
obtener más detalles.
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CONTENIDO

LEA ESTE MANUAL
Muchas gracias por elegir nuestros productos. Por favor lea las instrucciones 
antes de utilizar el producto. Este manual contiene información importante 
acerca del funcionamiento, cuidado y servicio del producto. Manténgalo en un 
lugar seguro para futuras consultas. Si el producto es vendido o transferido a 
otra persona, o usted se muda y deja el aparato, siempre asegúrese de dejar 
el manual de instrucciones junto al aparato, de modo que el nuevo propietario 
esté familiarizado con el funcionamiento del aparato y las advertencias 
pertinentes.

Hemos incluido algunos mensajes importantes de seguridad en este 
manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los 
mensajes de seguridad.

Este es el símbolo de advertencia de seguridad. 
Este símbolo llama la atención sobre peligros 
potenciales que pueden ocasionar muerte o solo 
una lesión a usted y a los demás.
Todos los mensajes de seguridad irán a 
continuación del símbolo de advertencia de 
seguridad y de la palabra “PELIGRO” o 
“ADVERTENCIA”. Estas palabras significan:

Si no sigue las instrucciones de inmediato usted 
puede morir o sufrir una lesión grave.
Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o 
sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán 
como reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede 
suceder si no se siguen las instrucciones.
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