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Su seguridad y la seguridad de los demás es de la mayor importancia.
Varias recomendaciones de seguridad se enumeran en este manual de instrucciones. Por favor, lea y
tome siempre en cuenta los consejos de seguridad.

Lista de componentes
Garantía

5

Antes del primer uso
Preparación y uso

6

Solución de problemas
Eliminación
Servici

7

Nederlands

2

Español

Medidas importantes de seguridad

Português

1

Italiano

Modelo
Serie Pro 880L
Serie Pro 600L

Ámbito de validez
Instrucciones de seguridad

Ελληνικά

Aparato
Licuadora Novis

Français

Este manual es válido para la siguiente licuadora Novis:

Norsk

Svenska

Con este símbolo, advertimos de cualquier posible peligro que puede causar lesiones o
la muerte. Todas las recomendaciones de seguridad le explican la clase de peligro y
proporcionan consejos sobre cómo se puede evitar el riesgo de lesiones, y le informan
de las consecuencias de no seguir las recomendaciones.
Este símbolo indica consejos útiles para el funcionamiento.

Suomi

Página

Dansk

Contenido		

Ámbito de validez
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Licuadora Novis ProBlender / Instrucciones de uso

Medidas de seguridad importantes
Cuando se trabaja con aparatos eléctricos, deben observarse
en todo momento las siguientes medidas básicas de seguridad:
Lea atentamente estas instrucciones.
Para protegerse contra el riesgo de descargas eléctricas, no sumerja nunca la unidad de
accionamiento de la licuadora NOVIS en el agua u otros líquidos.
Esta licuadora NOVIS no es apta para ser utilizada por niños. Las personas con discapacidad física, sensorial, o capacidades mentales reducidas, y también las personas
sin experiencia deben utilizar esta licuadora NOVIS exclusivamente bajo el control o la
dirección de una persona que sea responsable de su seguridad.
Los niños no deben jugar con la licuadora NOVIS.
Retire el enchufe de la toma cuando no esté utilizando o la licuadora NOVIS o durante
su limpieza.
Si deja caer el aparato o si este presenta cualquier daño, póngase en contacto con el
centro de Servicio al cliente más cercano de NOVIS y pida que revisen el aparato.
Si el cable o el enchufe están dañados, deben ser reemplazados por el fabricante o una
persona cualificada con el fin de evitar peligros / daños.
No deje el cable de alimentación colgando sobre el borde de una mesa o superficie de
trabajo y protéjalo del calor y el aceite.
Si el enchufe no encaja en la toma, no utilice el aparato.
NOVIS no asume ninguna responsabilidad si el aparato se utiliza con un adaptador de
corriente.
No tire de del cable de alimentación con las manos mojadas para desenchufarlo de la
toma.
Nunca utilice piezas defectuosas.
No utilice el aparato al aire libre.
No coloque la licuadora NOVIS sobre superficies calientes o húmedas y no ponga en
funcionamiento el aparato cerca de llamas abiertas.
No ponga las manos en el recipiente durante el procesamiento de alimentos, ya que esto
puede causar lesiones o bien dañar el aparato.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
2

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Utilice siempre la pala proporcionada por NOVIS para empujar hacia abajo los
ingredientes.
Tenga cuidado cuando procese líquidos o ingredientes calientes. Sus salpicaduras o el
vapor podrían causar quemaduras. Al procesar los alimentos calientes, solamente llene
el recipiente hasta no más de la mitad.
Debido a que la la cuchilla está muy afilada, proceda con cuidado y no toque ninguna
pieza móvil.
Asegúrese de que la tapa está bien colocada antes de intentar poner en marcha el
aparato. El sistema de seguridad completo impide que el aparato arranque cuando la
tapa y el recipiente no están instalados correctamente.
No trate de desactivar el sistema de seguridad.
La mayoría de las preparaciones requieren un tiempo de procesamiento de 1-3 minutos.
(7 minutos para sopas).
La licuadora NOVIS no se debe utilizar con el recipiente vacío.
La licuadora NOVIS ha sido diseñada únicamente para uso doméstico y para el procesamiento de alimentos en cantidades normales en los hogares. No ha sido diseñado para
fines comerciales.
No ponga objetos extraños en el recipiente. Un objeto extraño podría causar lesiones o
daños cuando se enciende la licuadora NOVIS.
Tenga cuidado al manipular las cuchillas afiladas, al vaciar el recipiente y al realizar la
limpieza de la unidad.
No use el aparato para ningún otro propósito que el de mezcla de alimentos, de lo
contrario esto podría causar lesiones o daños.
Mantenga el aparato alejado de los niños
Desconecte siempre el aparato de la red si permanece desatendido y también antes de
montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

English

Limpieza normal del recipiente
1.
Llene el el recipiente hasta la mitad con agua tibia.
2. Añada 2-3 gotas de detergente para lavavajillas en el recipiente.
3. Coloque el recipiente cerrado con la tapa (con el vaso medidor insertado) correctamente en la
unidad de accionamiento.
4. Inicie el programa de limpieza seleccionándolo con el selector de programas « », y pulse
el botón Start / Stop. Deje funcionar la licuadora NOVIS sin función de programa en el nivel 2
durante dos minutos.
5. Enjuague bien el recipiente con agua tibia y séquelo.

Limpieza de la tapa, el vaso medidor y la pala
La tapa, el vaso medidor y la pala se limpian mejor con detergente para lavavajillas comercial en agua
tibia.

Italiano
Español

Nederlands

Importante: para garantizar una calidad constante, no limpie el
recipiente, la pala, la tapa ni el vaso medidor en el lavavajillas.

Garantía
Banda de frecuencia
Potencia máxima de salida
PCBA Hardware Version
Software Version

Norsk

Svenska

Ελληνικά

220-240 voltios
1400 vatios
50/60 hertz
22 x 23 x 47 cm
8.6 x 9.1 x 18.5 pulg.
5.7kg / 12.5 libras
1.8m / 70.9 pulg
fundición
Tritan
EN/IEC 60335
(IEC 60335-2-14 y IEC 60335-1)
3 años de garantía completa
10 años de garantía para el motor
119Khz-140Khz
-53.24dBm
Body: V06A - LCD: V06
HT-SOFTWARE-034-A15011A-CU201-V08_(20161121)

Suomi

Tensión nominal
Potencia nominal
Frecuencia
Dimensiones máximas incl. recipiente de 1.9
L (anchura x prof. x altura)
Peso
Longitud del cable
Material de la carcasa del motor
Material del recipiente
Homologación:

Português

Datos técnicos

Dansk

Si todavía hay residuos de alimentos en el recipiente o en la cuchilla,
lleve a cabo una limpieza a fondo con agua tibia y 2-3 gotas de
detergente para lavavajillas.
(Vea las instrucciones: Limpieza normal del contenedor)

Riesgo de lesiones: la cuchilla del recipiente está muy afilada. Tenga
cuidado cuando ponga la mano dentro del recipiente para lavarlo y
secarlo.

3

Türkçe Slovenščina  يبرعČesky Polski

Limpieza intensiva del recipiente
1.
Llene el recipiente cerca de la mitad con vinagre diluido.
2. Coloque el recipiente cerrado con la tapa (con el vaso medidor colocado) correctamente en la
unidad de accionamiento.
3. Encienda la licuadora NOVIS en el nivel de velocidad 1 y aumente al nivel 4. Deje que la unidad
funcione durante unos 4-5 minutos y luego apáguela.
4. Deje que el vinagre actúe durante unos 30 minutos.
5. Enjuague bien el recipiente con agua tibia y séquelo.

Français

Deutsch

Cuidado y limpieza

Funciones
1 Pantalla (disponible solo en la licuadora NOVIS de la serie Pro 800)
La pantalla LCD muestra la duración del programa seleccionado. Después de iniciar un programa, el
temporizador cuenta atrás hasta que termina el programa. Después de seleccionar el nivel de velocidad
deseado y pulsar el botón Start / Stop o el botón de Pulse, la pantalla LCD muestra la duración del
proceso de mezcla. Esto permite preparar las recetas al segundo exacto.
2 Selector de programas / velocidad
Con el selector de programas / velocidad, elija una velocidad o un programa girando la rueda (la función
de programa solo está disponible en las licuadoras NOVIS Pro 880 y Pro 680).
3 Botón Start / Stop
Pulse el botón Start / Stop para iniciar y detener la etapa de velocidad seleccionada o programa. (La
función de programa solo está disponible con las Licuadoras NOVIS Pro 880 y 680).
4 Botón de Pulse
Al usar el botón Pulse de la licuadora NOVIS esta sigue funcionando a la velocidad seleccionada
mientras se mantiene apretado
5 Interruptor On / Off (interruptor de encendido)
El interruptor de encendido se encuentra en la parte trasera de la licuadora NOVIS. Con este interruptor
se desconecta el aparato de la red eléctrica.
Antes de encender la licuadora con el interruptor de encendido, asegúrese de que
el selector de velocidad está en « ».

Programas (disponible solo en las licuadoras NOVIS Pro 880 y 680)
Limpieza
(Vea también > Cuidado y limpieza)
Hielo triturado
Tritura hielo
Smoothie
Para mezclar batidos
Postres congelados
Para los postres que se preparan con una gran cantidad de hielo, por ejemplo sorbetes
Sopas (calientes)
El programa se puede parar con el botón Start / Stop dependiendo de la cantidad y la
temperatura deseada

Velocidades controladas electrónicamente
Nivel 1		Para la preparación rápida de alimentos blandos
Nivel 2		Para mezclar legumbres
Nivel 3		Para bebidas a base de frutas
Nivel 4		Para bebidas con hielo
Nivel 5		Para cortar las verduras y frutos secos, y para calentar alimentos
Turbo		Para cortar verduras, frutas, frutos secos, etc.
Después de algunas pruebas, podrá determinar el programa o el nivel de
velocidad controlada electrónicamente adecuados para sus recetas y lograr
resultados perfectos de alimentos.
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English
Deutsch

Las reparaciones a una licuadora
NOVIS que se utiliza en el hogar
para fines distintos de la preparación
de alimentos.

10 (diez) años de
garantía para el motor
a partir de la fecha de
compra para la
licuadora NOVIS en uso
doméstico.

Français

Piezas y mano de obra
para la reparación de los
daños materiales y
defectos de fabricación.
Las reparaciones deben
ser realizadas por un
centro de Servicio al
cliente autorizado por
Novis.

Italiano

3 (tres) años de
garantía completa

Las reparaciones de los daños
causados por accidentes,
modificaciones, uso indebido, abuso,
y la instalación y operación no
conformes con los reglamentos
locales sobre instalaciones
eléctricas.

Svenska

Recipiente de 1.9 L

NOVIS no cubre el costo de:

Nederlands

Tapa

NOVIS cubre el costo de:

Español

Vaso medidor

Período de garantía:

Português

Compruebe que todos los componentes hayan sido suministrados con el producto. Si faltan piezas, por
favor, póngase en contacto inmediatamente con su vendedor. En la Guía del usuario se describe el
manejo seguro de los accesorios suministrados:

Garantía

Ελληνικά

Lista de componentes

Norsk

NOVIS no asume ninguna garantía por gastos incidentales o indirectos.

Suomi

Base de amortiguación y de centrado

Pala
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Dansk

Unidad de accionamiento

Antes del primer uso
Coloque la licuadora NOVIS sobre una superficie seca y plana con el panel esté orientado hacia delante.
Limpie todas las piezas desmontables de la licuadora NOVIS antes del primer uso, y limpie la unidad de
accionamiento con un paño de algodón húmedo (vea Cuidado y limpieza).
Si coloca la licuadora NOVIS cerca de una toma de enchufe, puede enrollar el cable en la parte inferior
del aparato para acortarlo.
Conectar la licuadora NOVIS
a la fuente de alimentación
(CA con 220-240 V, 50 / 60Hz)
solo después de armarla por
completo.

Preparación y uso
Preparación y mezcla de ingredientes deseados
1.
Lave y, si es necesario, corte los alimentos en trozos.
2. Coloque los alimentos en el recipiente.
3. Añada líquido adicional si lo desea o si así lo indica la receta.
4. Cierre con la tapa y coloque el recipiente correctamente en la unidad de accionamiento.
5. Seleccione el programa o nivel de velocidad.
6. Encienda el aparato con el botón Start / Stop o el botón de Pulse.
7.
Espere hasta que la licuadora NOVIS haya completado el programa seleccionado, o hasta alcanzar
el resultado deseado con el nivel de velocidad seleccionado.
8. El nivel de velocidad se puede cambiar durante la elaboración alimentos en caso necesario.
9. La función turbo se activa girando el selector de velocidad del nivel 5 a Turbo y manteniéndolo en
esta posición.
10. Si es necesario, el vaso medidor se puede separar de la tapa simplemente girándolo hacia la izquierda o la derecha. Sin embargo, el aparato debe ser detenido antes de retirar la taza de medir.
6

• La licuadora NOVIS se apaga automáticamente al final del programa
seleccionado. El aparato también puede apagarse en cualquier
momento pulsando el botón de Start / Stop o al soltar el botón Pulse,
así como girando el selector de programas / velocidad de programa /
velocidad de nuevo a la posición « ».
• Para el procesamiento de la mayoría de los alimentos, los niveles de
velocidad 3 o 4 son suficientes.
• Mezclar en los niveles 4, 5 y turbo podría calentar la comida
innecesariamente. Se recomienda usar cubos de hielo para obtener
mejores resultados.
• Para la mezcla o trituración óptimas, debe encender el aparato al
nivel de velocidad 1 y aumentarla posteriormente. Use la pala
proporcionada para empujar mejor la comida que se adhiere a la
pared del recipiente. Retire el vaso medidor en la tapa e inserte la
pala de forma segura en el recipiente.
• Cuando se procesan alimentos calientes o que forman mucha
espuma, el recipiente debe llenarse a no más de la mitad.

Italiano

Français

Deutsch

English

Las reparaciones de licuadoras NOVIS deben llevarse a cabo
exclusivamente en talleres autorizados. Las reparaciones inadecuadas pueden causar un peligro para el usuario. No se acepta
responsabilidad por ningún daño y daño consecuental. En este caso,
se anula la garantía.

Ελληνικά

Svenska

Servicio al cliente
Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben ser efectuados en un centro local de servicio al
cliente autorizado por NOVIS.
Por favor, póngase en contacto con su representante de ventas o consulte la página de Internet:
novissa.com

Norsk

Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con su vendedor o con la dirección indicada en la
sección de Servicio al Cliente.

Suomi

La licuadora no arranca
• ¿Está la licuadora NOVIS conectada a la toma de corriente?
• Compruebe las posiciones correctas de la tapa y del contenedor en la unidad de accionamiento.
• Compruebe la posición de la base de amortiguación / centrado.

Este símbolo indica que el producto no debe eliminarse
con la basura doméstica. Debe ser llevado a un centro de
recogida de equipos electrónicos adecuado para su
reciclaje. Para obtener información sobre dichos puntos
de recogida, por favor, póngase en contacto con las autoridades locales o el punto
de venta.

El manual también se puede descargar en novissa.com.

Dansk

La licuadora se sobrecalienta
• La licuadora NOVIS está equipada con una protección contra sobrecalentamiento.
En caso de sobrecarga o sobrecalentamiento, aparecerá este símbolo « ».
En este caso, el aparato no funcionará mientras la luz del indicador permanezca encendida.
• Para los aparatos sin pantalla LCD, la sobrecarga se indica mediante el parpadeo rápido de todos
los programas y el botón LED.

Nederlands

De conformidad con los requisitos de la Directiva Europea 2002/96 / CE sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (WEEE), este aparato el sello correspondiente. Por favor, proteja el medio
ambiente y la salud de los demás mediante la eliminación apropiada de la licuadora NOVIS. Deseche los
aparatos inservibles desenchufándolos y cortando el cable de alimentación.

Español

En caso de un mal funcionamiento, desconecte la licuadora de la toma de corriente. El selector de
programas / velocidad debe ajustarse a la posición « » y el interruptor de encendido (en la parte
trasera) « » debe estar en Apagado.

Português

Eliminación

Fabricante e importador
Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz
T: +41 32 475 1015
E-Mail: info@novissa.com
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Solución de problemas

