Manual de instrucciones para
el manejo de robot de cocina
(KM 2017Wi/KM 2017Wi.20)
mediante aplicación
(Aplicación disponible para dispositivos iOS y Android™)

.0:L

Google, Google Play,
Android™ y otras marcas
son marcas de Google Inc.
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Introducción
Antes de comenzar a utilizar
y controlar el robot de cocina
a través de la aplicación, es
esencial que se familiarice
con este, sus accesorios y
su manejo. Comience a usar
la aplicación cuando tenga
experiencia suficiente con el
manejo usual, es decir, con el
manejo del robot de cocina
en sí. Cuando esté usando
la máquina a través de la
aplicación, tenga en cuenta
las indicaciones de seguridad
y la información del manual
de instrucciones de su robot
de cocina con función de
cocción.
Le felicitamos por adquirir su robot
de cocina con función de cocción y
conexión wifi adicional, que puede
manejar tanto a través de una aplicación como de forma convencional. La
aplicación se ha desarrollado especialmente para este aparato. Por un lado,
permite la preparación de recetas almacenadas paso a paso; por otro lado,
permite el manejo manual, en el que
se indican los ajustes deseados, como
la velocidad, el tiempo, la temperatura,
la rotación izquierda o la selección y el
arranque de programas preinstalados,
etc., a través de su smartphone/tableta.

sino que también permite prepararlas
directamente desde su dispositivo
móvil, es decir, realizar las recetas
guardadas en su aplicación o aplicar
sus propios ajustes y poner en marcha
el robot de cocina.
Puede también crear una lista de sus
recetas favoritas o incluso guardar sus
propias recetas en la aplicación junto
con los ajustes efectuados para acceder
a ellas más tarde.
La aplicación contiene todas las recetas
de nuestro recetario, para que pueda
prepararlas con facilidad. La lista de
ingredientes guardado en cada receta
indica qué ingredientes y qué cantidad
de llenado es necesaria, con lo que se
puede utilizar directamente como lista
de la compra cuando esté en la tienda,
ya que también se puede ver si el
dispositivo móvil no está conectado al
robot de cocina.
Pruebe esta nueva manera de cocinar
y disfrute de las diversas opciones de
uso de su robot de cocina; con nuestra
aplicación se ahorrará la molestia de
buscar en libros de recetas o perder
tiempo buscándolas en Internet.
¡Que aproveche!

Esta innovadora aplicación no solo
muestra las recetas y los pasos de preparación en su smartphone o tableta,
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Indicaciones importantes
Indicación: siempre que se encienda
el robot de cocina, la conexión wifi
está desactivada y tiene que activarla
pulsando el botón de conexión wifi
en caso de que quiera utilizarla. Si el
robot de cocina se apaga o se cambia
al modo standby, la conexión wifi se
desactiva también por razones de
seguridad (para evitar usos no intencionados), esto quiere decir que, en
caso necesario, la conexión wifi se
desconectará.
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Tenga en cuenta que la conexión wifi
del robot de cocina se desactiva siempre que no quiera utilizarla. De esta
manera se evitan conexiones o usos
no deseados de la conexión wifi.

en cualquier momento y volverla
a activar más adelante para poder
utilizar la conexión a Internet de su
dispositivo móvil, especialmente si
los pasos de la receta son largos. Al
volver a establecer una conexión con
el robot de cocina (y, en caso necesario al volver a activar la aplicación) se
transmitirá el estado de preparación
actual al smartphone/tableta, para
que pueda continuar con la preparación. Dependiendo del tipo y el ajuste
de su dispositivo móvil es posible que
deba repetir en ocasiones los pasos
descritos en el apartado "Establecer
conexión wifi entre smartphone/
tableta y robot de cocina" antes de
conectarse al robot de cocina.

INDICACIÓN IMPORTANTE: para usar
la aplicación es necesario conectar su
smartphone o tableta con el robot de
cocina mediante wifi (consulte el apartado "Establecer conexión wifi entre
smartphone/tableta y robot de cocina"). Para esto es necesario tener acceso a Internet, ya que el smartphone/
tableta se conecta directamente con el
robot de cocina. De este modo puede
conectarse en cualquier momento, sin
importar la conexión a Internet disponible ni su calidad.

La aplicación contiene imágenes y categorías de recetas. Estas imágenes no son necesariamente representaciones
exactas de la receta mencionada, sino que deben considerarse solo sugerencias de presentación o imágenes de ejemplo,
que permiten una conexión
con la receta respecto a los ingredientes, la denominación
de la receta u otras características.

Procure que mientras esté activa
la conexión no se estén utilizando
otras conexiones a Internet con su
smartphone o tableta. Puede desactivar la conexión con su robot de cocina

Recuerde que las recetas guardadas en la aplicación y sus indicaciones sobre las cantidades
de llenado, temperaturas y
tiempos de preparación solo

son recomendaciones para la
preparación de los platos y, por
tanto, deben considerarse valores orientativos. La cantidad
de llenado y el tiempo precisos
de horneado dependen de diferentes factores, como por
ejemplo del estado (tamaño o
consistencia) de los ingredientes y de las preferencias de
cada persona. Puede decidir
qué ingredientes prefiere y realizar los cambios que desee en
las recetas en caso necesario.
Puede modificar los ajustes
preprogramados en cualquier
momento (teniendo en cuenta
las indicaciones de seguridad)
para la preparación de recetas
directamente desde el
smartphone/tableta.

chas otras explicaciones y datos útiles,
como el manual de instrucciones, el
recetario, vídeos, etc. y como posibles
actualizaciones para la aplicación que
pueden ayudarle a operar el robot de
cocina.

Requisitos:
Los requisitos mínimos para el funcionamiento correcto de la aplicación
para iOS son un iPhone 4s o iPad 2
con al menos iOS 8 y para Android™
- Android 4.2.2. Asegúrese de haber
realizado las actualizaciones necesarias para el sistema operativo
correspondiente en sus dispositivos
móviles.
Visite nuestra página web www.kuechenmaschine-hup.de para acceder a los
enlaces de descarga e instalación para
dispositivos con iOS como iPhone o
iPad o para dispositivos Android como
Samsung, Huawei, etc., así como mu-

5

Descargar e instalar la aplicación

Visite nuestra página web www.kuechenmaschine-hup.de con su dispositivo móvil
(smartphone/tableta) para descargar la aplicación correspondiente. El anterior código
de barras le permite acceder directamente a nuestra página web. Allí se describe el
modo de proceder para descargar e instalar la aplicación. También puede proceder de
la siguiente manera:
A) Seleccionar las aplicaciones para
iPhone e iPad - Descarga con la
App Store de Apple

B) Seleccionar la aplicación en dispositivos Android™ – Descarga en
Google Play Store

1. Abra la App Store tocando el icono
correspondiente en el iPhone o el
iPad.
2. En App Store, busque la aplicación
"Robot de cocina con función de
cocción".
3. Después de seleccionar la aplicación,
pulse "Obtener".
4. Después, seleccione "Instalar".
5. Comenzarán la descarga y la instalación.
6. Una vez haya concluido la instalación, la aplicación aparecerá en la
pantalla de su dispositivo móvil:
puede pulsar el icono de la aplicación para abrirla.
7. Es posible que tarde unos segundos
en abrirse.

1. Abra la Google Play Store tocando su
icono correspondiente en el dispositivo móvil Android.
2. En Play Store, busque la aplicación
"Robot de cocina con función de
cocción".
3. Después de seleccionar la aplicación,
pulse "Instalar" y después "Aceptar",
para que la aplicación pueda acceder a funciones determinadas de su
smartphone/tableta.
4. Comenzarán la descarga y la instalación.
5. Una vez haya concluido la instalación, la aplicación aparecerá en la
pantalla de su dispositivo móvil:
puede pulsar el icono de la aplicación para abrirla.
6. Es posible que tarde unos segundos
en abrirse.
Google, Google Play, Android™ y otras marcas
son marcas de Google Inc.
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Establecer conexión wifi entre smartphone/tableta y
robot de cocina
Para establecer una conexión wifi entre
su dispositivo móvil y su robot de
cocina debe activar la función wifi del
robot de cocina.

• Para esto, pulse el botón para la
conexión wifi en el panel de mando
del robot de cocina.

• El botón para la conexión wifi se
ilumina en cuanto esta se active. Si
vuelve a pulsar el botón, la conexión wifi se desactiva de nuevo
y la luz se apaga. La luz indica si la
conexión wifi está activada o desactivada.

Tome el dispositivo móvil en el que
haya instalado la aplicación para el
robot de cocina con función de cocción y establezca primero la conexión
wifi con este. Asegúrese de que la
conexión wifi de su dispositivo móvil
esté activada.

Indicación: al encender el aparato, la
conexión wifi estará siempre desactivada y tiene que activarse pulsando el
botón de conexión wifi en caso de que
quiera utilizarla. Si el robot de cocina se
apaga o se cambia al modo standby, la
conexión wifi se desactiva por razones de seguridad (para evitar usos no
intencionados), esto quiere decir que,
en caso necesario, la conexión wifi se
desconectará.

• Abra el menú "Ajustes" tocando
el icono correspondiente en su
smartphone/tableta.
• En la parte superior aparecerá la
categoría "Wifi".
• Active el menú wifi de su dispositivo
móvil. En la pantalla se mostrarán
todas las conexiones de red visibles.
• Seleccione la red "KM2017Wixxxxxx" (los valores xxxxxx pueden ir
desde 000001 hasta 999999).
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• Con el botón "Conectar" concluye
el proceso. Aquí puede que se le
indique que esto no se trata de una
conexión a Internet. Esto es completamente normal, puede confirmarlo.
SUGERENCIA: si es posible, le recomendamos configurar su dispositivo móvil
de forma de que se conecte automáticamente con el robot de cocina en
cuanto se active la conexión wifi. Puede
desconectar la conexión wifi del robot
de cocina en cualquier momento en la
aplicación para apagarla.
Indicación: en caso de que se originen
problemas durante la conexión wifi,
desactive el "Cambio de red inteligente" o "Notificación de red" en el menú
wifi.
Indicación: una vez su dispositivo
móvil se conecte con el robot de cocina mediante la conexión wifi, no se
puede conectar otro dispositivo móvil
al robot de cocina. Procure que mientras esté activa la conexión no se estén
utilizando otras conexiones a Internet
con su smartphone o tableta. Puede
desactivar la conexión con su robot de
cocina en cualquier momento y volverla a activar más adelante para poder utilizar la conexión a Internet de su
dispositivo móvil, especialmente si los
pasos de la receta son largos. Al volver
a establecer una conexión con el robot
de cocina (como se ha descrito) se
transmitirá el estado de preparación
actual al smartphone/tableta, para que
pueda continuar con la preparación. Si
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ha cerrado la aplicación completamente en vez de pasarla a segundo plano,
es posible que deba navegar hasta el
paso de la receta donde estaba o hasta
la última vista utilizada para continuar
con la edición.
INDICACIÓN IMPORTANTE: puede
desactivar la conexión wifi del robot de
cocina en cualquier momento por medio de la aplicación en su smartphone/
tableta. Sin embargo, por razones de
seguridad, la función de conexión
wifi del robot de cocina no se puede
activar por medio de la aplicación. La
conexión wifi debe estar encendida
en el robot de cocina.

Conexión wifi activa/inactiva.
Si su dispositivo móvil está
conectado con el robot de cocina
mediante wifi, en la parte superior
derecha de la pantalla aparece un
icono de balanza.

Si la conexión wifi no está
conectada, aparecerá un símbolo
wifi parpadeante.

También se puede
reconocer una
conexión wifi inactiva
en la información de
estado de la vista de
preparación, ya que
aparecerá otro símbolo
wifi parpadeante
y una indicación
correspondiente.
Además, los campos
de entrada de la
vista de preparación
aparecerán en gris.

Se reservan todos los derechos para modificacionestécnicas y ópticas.
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La aplicación
Pulse el icono de la aplicación para el robot de cocina con función de cocción en su
smartphone/tableta para abrir la aplicación. Es posible que tarde unos segundos.
Después aparecerá la página de inicio de la aplicación.
En muchas vistas de la aplicación puede desplazarse hacia arriba y hacia abajo para
ver más información y áreas de la aplicación en el dispositivo móvil.
Para la navegación básica, le recomendamos usar los iconos en la parte superior
izquierda.

Abra el menú de control
(consulte el apartado
"Menú de control").

En algunas vistas se puede
volver al nivel anterior usando el
icono de la flecha.

Se reservan todos los derechos para modificacionestécnicas y ópticas.
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Página de inicio

Abra el menú
de control
(consulte el
apartado "Menú
de control").

Active la función
de pesaje (consulte
el apartado "Función de pesaje").

Categorías de
recetas: toque
una categoría
para acceder
a las recetas
guardadas en
esta.

Se reservan todos los derechos para modificacionestécnicas y ópticas.
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Menú de control
El menú de control le permite seleccionar su vista preferida ("Página de inicio",
"Favoritos", "Prepárelo usted mismo" o "Sus propias recetas"). Asimismo, en la sección
"Ayuda" puede encontrar algunas recomendaciones para el uso de la aplicación. Con
el botón "Desactivar wifi" puede desconectar la conexión wifi entre su dispositivo
móvil y el robot de cocina en todo momento.

Puede abrir el menú de control pulsando el botón correspondiente (consulte
"Página de inicio") o simplemente deslizando el dedo hacia la derecha desde el
borde izquierdo de la pantalla.

Se reservan todos los derechos para modificacionestécnicas y ópticas.
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Función de pesaje
Además, puede utilizar la función de pesaje del aparato a través de la
aplicación para visualizar el peso determinado por el robot de cocina en su
dispositivo móvil o utilizar la función de tara para poner los valores a "0".
Indicación: la función de pesaje está disponible en todas las vistas, y puede abrirse y
utilizarse tocando el icono de balanza en todo momento.

Botón
para la
función
de tara.

Activar la función de
pesaje.

Utilizar la función de
pesaje/función de tara.

Para cerrar la función de pesaje, toque la pantalla de su dispositivo móvil.

Se reservan todos los derechos para modificacionestécnicas y ópticas.
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Preparar recetas preinstaladas

Seleccionar categoría de recetas.

Seleccionar y abrir receta.

Vista de receta

Abrir lista de
ingredientes.

Abrir la lista de
los pasos de
preparación.

Cambiar a vista de preparación.
Se reservan todos los derechos para modificacionestécnicas y ópticas.
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Vista de preparación

Tenga en cuenta que no todos los pasos de la receta tienen que llevarse a cabo en
el robot de cocina (por ejemplo, hornear). Los ajustes del robot de cocina están
configurados en valor cero para este tipo de pasos de la receta.

Parte 1 de la vista

Indicador del paso de la receta
correspondiente. Puede pasar al
siguiente paso de la receta deslizando a la izquierda (si desliza a
la derecha, puede volver al paso
anterior en caso necesario).

Esta vista le
permite abrir
la lista de
ingredientes en todo
momento.

Botón "Aplicar ajustes":
aquí se pueden aplicar los valores
originales de los pasos de la
receta, si por ejemplo
- se cambiaron los valores
- se restablecieron los valores
- se seleccionó otro paso de la
receta durante la preparación
- etc.

Restablecer los ajustes.

Parte 2 de la vista

Indicador de los ajustes para el
paso de la receta correspondiente. Los ajustes están preprogramados, pero se pueden modificar. Para esto, consulte "Modificar
ajustes predeterminados".

El número
de puntos
indica el
número de
pasos de
la receta.
Un punto
resaltado
indica que es
el paso de la
receta que
debe ver.

Comenzar elaboración.

Se reservan todos los derechos para modificacionestécnicas y ópticas.
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Comenzar elaboración

Comenzar
elaboración.

Interrumpir la
elaboración
(pausa).

Reanudar o cancelar
la elaboración
(se restablecerán los
valores).

La pantalla del robot de cocina parpadea unos segundos al finalizar un paso de la
receta. Durante este proceso, puede efectuar los pasos necesarios en el aparato, como
sacar los ingredientes o añadir más ingredientes. Una vez el indicador se ilumine con
luz permanente, puede seleccionar y comenzar el paso de la receta siguiente.
Sugerencia: pulse en el símbolo de pausa en la aplicación para que deje de parpadear
antes de tiempo y poder continuar inmediatamente con el siguiente paso de la receta.
El número de receta correspondiente (= número de categoría (entrantes = 1,
sopas = 2, etc.) + número de la receta de esta categoría, por ejemplo 2-04
para la cuarta receta de la categoría 2) y el paso de la receta actual aparecen
en la pantalla del robot de cocina en el indicador "Programa preinstalado o
número de receta" o en la indicación "Paso de preparación".

Se reservan todos los derechos para modificacionestécnicas y ópticas.
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Modificar ajustes predeterminados
Puede modificar los ajustes en cualquier momento.
Para esto, tenga en cuenta las indicaciones a continuación.

Puede abrir la vista de edición del parámetro correspondiente y ajustar los
valores allí en caso necesario tocando la zona correspondiente.

Modificar nivel de
velocidad.

Modificar ajuste de
temperatura.

Modificar ajuste de
tiempo.

El modo de proceder para modificar los parámetros se describe con más detalle
en la descripción de la vista "Prepárelo usted mismo".

Se reservan todos los derechos para modificacionestécnicas y ópticas.
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Vista "Prepárelo usted mismo"
En esta vista puede realizar todos los ajustes de tiempo, temperatura, nivel de velocidad, rotación derecha/izquierda en su dispositivo móvil y de iniciar la preparación por
su cuenta.
Seleccione la vista "Prepárelo usted mismo" en el menú de control pulsando en el
botón correspondiente.

Indicación: para no cambiar los ajustes efectuados sin querer, le recomendamos que
se desplace por la vista "Prepárelo usted mismo" por el margen derecho o izquierdo
de la pantalla, dependiendo del tamaño. Evite siempre la zona interior azul del campo
de entrada.

Se reservan todos los derechos para modificacionestécnicas y ópticas.
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Tenga en cuenta las siguientes indicaciones sobre el campo de entrada y para la
introducción de los ajustes deseados.
Área de selección
rápida.

Campos de entrada
para nivel de velocidad.
Campos de entrada para
ajuste de temperatura.
Campos de entrada para
el ajuste de tiempo.

Botones para ajuste
preciso (por nivel).
Área de selección
rápida.
Botones para ajuste
preciso (por nivel).
Área de selección
rápida.
Botones para ajuste
preciso.

Al ajustar la velocidad y la temperatura, puede realizar los ajustes previos aproximados tocando el área de selección rápida y, a continuación, realizar los ajustes necesarios con los botones de ajuste preciso.
Al ajustar el tiempo puede también realizar primero los ajustes aproximados de
segundo o minuto moviendo el círculo pequeño con el dedo a lo largo de la línea
continua respectiva a la posición deseada. Los botones para el ajuste preciso permiten realizar modificaciones en caso necesario.

Se reservan todos los derechos para modificacionestécnicas y ópticas.
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Rotación izquierda: si desea realizar un paso de preparación usando la función de
rotación izquierda pulse primero el botón "Rotación izquierda" y ajuste el nivel de
velocidad deseado.
Después de aplicar el ajuste, comience la elaboración pulsando el botón de inicio.
Este botón se encuentra por debajo del campo de entrada.

Comenzar
elaboración.

Interrumpir la
elaboración
(pausa).

Reanudar o
cancelar la
elaboración
(se restablecerán
los valores).

La pantalla del robot de cocina parpadea unos segundos al finalizar la preparación.
Durante este proceso, puede efectuar los pasos necesarios en el aparato, como sacar
los ingredientes o añadir más ingredientes. Una vez el indicador se ilumine con luz
permanente, puede aplicar e iniciar otros ajustes.
Sugerencia: pulse en el símbolo de pausa en la aplicación para que deje de parpadear
antes de tiempo y poder continuar inmediatamente con el siguiente ajuste.

Se reservan todos los derechos para modificacionestécnicas y ópticas.
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Además, en la vista "Prepárelo usted mismo" encontrará los botones para seleccionar
los programas preinstalados (mermelada, cocinar al vapor, sopa y amasar). Para seleccionar un programa, solo debe pulsar el botón correspondiente. En el botón "Amasar"
hay dos programas guardados. Primero abra la vista de ambos programas pulsando
el botón "Amasar". Se abre otro campo en el que puede elegir entre los programas
"Amasar 1" o "Amasar 2".
Indicación: preste atención a las indicaciones sobre los programas preinstalados en
nuestro manual de instrucciones del robot de cocina.
Pulse el botón de inicio para iniciar el programa correspondiente.

Abrir "Amasar".

Seleccionar
programa.

Iniciar programa.

Se reservan todos los derechos para modificacionestécnicas y ópticas.
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Vista "Sus propias recetas"
La aplicación permite crear y guardar sus propias recetas para posteriormente
prepararlas igual que las recetas preinstaladas en la aplicación.
Seleccione la vista "Sus propias recetas" en el menú de control pulsando en el botón
correspondiente.

Abrir "Sus propias recetas".

Seleccionar "Crear nueva receta".

Indicar nombre de receta.
Posibilidad de añadir una imagen a la receta.
Crear lista de ingredientes.
Añadir pasos de preparación.
Vista de creación.

Se reservan todos los derechos para modificacionestécnicas y ópticas.
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Pasos para crear una receta

Indicar nombre de
receta.

Añadir imagen.
Obtener de la memoria
del aparato (galería) o
tomar una foto.

Imagen añadida.

Abrir máscara
de introducción
"Ingredientes".
Abrir máscara
de introducción
"Preparación".

Indicar ingredientes: confirmar cada
ingrediente con la marca de verificación. Una vez indicados todos los
ingredientes, cierre la máscara de
introducción con el botón "X".

Se reservan todos los derechos para modificacionestécnicas y ópticas.
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Indicar descripción del paso de la
receta.

Abrir la vista de preparación y
ajustar parámetros.
Indicación: puede efectuar los
ajustes directamente en el robot
de cocina.

Confirmar
ajustes.
Aplicar ajustes (también
puede utilizar el botón
"Aplicar ajustes").

Los valores aplicados para el paso
de la receta correspondiente
aparecen en una tabla.

Se reservan todos los derechos para modificacionestécnicas y ópticas.
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Después de indicar todos los pasos
necesarios de la receta, puede
guardarla. Para esto, pulse el botón
"Guardar receta".

Puede modificar o eliminar las
recetas de la lista "Sus propias
recetas" en cualquier momento.

La receta se aplica en la lista
"Sus propias recetas", y puede
prepararla en cualquier momento
igual que las recetas preinstaladas.
Se reservan todos los derechos para modificacionestécnicas y ópticas.
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Más información
Información de estado
- Indicador de aparato operativo.
- Indicador de aviso de error, por ejemplo en caso de
que el aparato esté estropeado.
que el recipiente no se haya introducido o no se haya
introducido correctamente.
que la tapa no esté puesta o no se haya bloqueado
correctamente.
que el accionamiento esté bloqueado.
(Para esto siga las indicaciones del manual de
instrucciones del robot de cocina.)
- Indicador de conexión wifi inactiva.

Se reservan todos los derechos para modificacionestécnicas y ópticas.
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Lista de favoritos
Puede añadir sus recetas favoritas a la lista de favoritos
tanto en la vista de Recetas preinstaladas como a la
de "Sus propias recetas". Para esto, pulse el botón
"Favoritos" y la receta se guardará en la lista de favoritos.
Si desea quitar una receta añadida a la lista de favoritos,
vuelva a pulsar "Favoritos".

La receta seleccionada se ha
añadido a la lista de favoritos;
ya se puede acceder a
ella y prepararla como de
costumbre.

Se reservan todos los derechos para modificacionestécnicas y ópticas.
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