Instrucciones y cuidado

Bienvenido

Instrucciones de seguridad :
Este electrodoméstico puede ser usado por niños desde los 8 años de edad y por personas
con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y

conocimientos, si recibieron supervisión o instrucción relacionada al uso del electrodoméstico
de una manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar
con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deberán ser
realizados por niños a no ser que sean mayores a 8 años de edad y estén supervisados.
Mantenga el electrodoméstico y el cable lejos del alcance de los niños menores de 8 años.
No utilice el electrodoméstico si el cable u otras partes del mismo están dañados. El agua
dentro del electrodoméstico y sus superficies pueden calentarse durante el uso. Este
electrodoméstico tiene como fin ser usado en el hogar o en otras aplicaciones similares.
•• Retire todo el embalaje antes de usarlo;
• No use el electrodoméstico sin llenarlo con agua;
• No sumerja el electrodoméstico en agua o en cualquier otro líquido. Utilícelo en un ambiente
• Solamente úselo sobre una superficie nivelada y sólida;
• Desconecte el cable y permita que se enfríe antes de limpiarlo, hacerle mantenimiento o guar
• Esta máquina no incluye piezas reparables por el usuario. No lo desarme;
• No intente mover o trasladar el electrodoméstico cuando esté lleno de agua caliente.
Desconecte el cable, permita que el agua se enfríe y retírela con una jarra hasta que el
electrodoméstico esté lo suficientemente liviano para ser movido o trasladado;
• Este electrodoméstico es un baño de agua controlado por temperatura y tiempo para ser
usado en la cocina al estilo Sous Vide (al vacío). No lo utilice para cualquier otro propósito;
• Siempre adhiérase a los requisitos de cocina de seguridad alimentaria Sous Vide.

Protección ambiental:
Para evitar problemas ambientales y de salud debido a sustancias peligrosas en productos eléctricos
y electrónicos, los electrodomésticos marcados con este símbolo no deben ser desechados con
residuos municipales sin clasificar; deben ser recuperados, reusados, o reciclados.

E: info@burtonsousvide.co.uk
W: www.burtonsousvide.es
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Burton sous vide

Cocina y Componentes
Tapa desmontable

Bastidor de soporte

Bastidor estante

*

Bastidor de elevación

Tina de agua

Manijas

Enchufe y cable

*

*El bastidor de elevación debe siempre estar en el agua cuando la
máquina está en uso.
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LA MÁQUINA NO DEBE ESTAR ENCENDIDA SIN TENER AGUA HASTA POR LOS
MENOS EL NIVEL MÍNIMO.

Incluidos con el Burton
Sous Vide
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Libro de recetas

Bomba manual
Cerrador de bolsas Zip-Lock
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CAUTION: KEEP BAG OUT OF THE REACH OF CHILDREN
CLEAN IN DISHWASHER OR WITH HOT SOAPY WATER

Bolsas de vacío
Zip-lock:
3x pequeñas (25x22cm)
1x mediana (32x27cm)
1x grande (38x27cm)
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Alistándonos para cocinar

1

2

1.

Retire la capa protectora de las cuatro patas de
goma. Coloque la máquina sobre una superficie
sólida y asegúrese de que esté desenchufada.
Levante la tapa dejándola abisagrada (ver figura 1)
o retírela completamente (ver figura 2).

3. El bastidor de elevación es requerido en
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toda cocción para prevenir que la comida
toque la base de la tina.
Al cocinar unidades grandes simples
colóquelas en el bastidor de elevación y al
cocinarvarias unidades pequeñas use el
bastidor estante que está situado en el
bastidor de elevación.

2. Llene la tina con agua hasta el nivel mínimo de
agua como se muestra arriba.. IMPORTANTE: La
circulación del agua alrededor de la comida es esencial
para asegurar un resultado de cocción perfecto. Llenar
la tina con poca agua impedirá esto.

4. Cuando los estantes apropiados y los
alimentos están preparados, asegure el
bastidor de soporte sobre la parte superior
del bastidor de elevación para prevenir que
los alimentos floten sobre el agua durante la
cocción.

Alistándonos para cocinar

5. Habiendo llenado la tina hasta el nivel
mínimo de llenado, coloque los estantes y la
comida en la tina. Si esto causa que el nivel del
agua suba al máximo nivel de llenado, debe
retirar algunos alimentos. Si el nivel del agua se
mantiene por debajo de este nivel, aumente lo
necesario.

7. Para fijar la temperatura y el tiempo
de cocción, refiérase a las páginas 5 a 8
de esta guía.

6. Ahora cierre o vuelva a fijar la tapa,
enchufe el cable en la parte trasera de la
máquina, conéctela a un enchufe de
pared y enciéndala. El interruptor seccionador en la parte trasera de la maquina se
iluminará.

8. Cuando la cocción termine, apague la máquina y levante
la tapa a la posición de la bisagra. Esto permite que la
condensación drene dentro de la tina. Eleve los estantes,
voltéelos 90º y déjelos apoyados al borde de la tina. Esto
permite que el agua drene de regreso a la tina. *Recuerde
que el bastidor y los productos cocinados estarán calientes.

www.burtonsousvide.es
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Fijando el tiempo y la temperatura

1. Guía de funciones
Subir ciclo
LED

Energía

Cocción
Bajar ciclo

Temperatura fijada

Temperatura
actual

Temporizador Elegir temperatura

Agua baja

FIJAR EN CUALQUIERA
°C / °F

Selección de
temporizador

Inicio

que al operar a altas temperaturas, puede que vapor sea libera* Recuerde
do cuando la tapa esté abierta.
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Fijando el tiempo y la temperatura

2. Antes del uso
Con el cable de energía conectado, asegúrese que el interruptor seccionador en
la parte trasera de la unidad esté en una posición activa y que el LED se ponga
en rojo.

3. Presione ENCENDER. El LED se pone verde.

www.burtonsousvide.es
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Fijando el tiempo y la temperatura

4. °C / °F
Para intercambiar entre C y F, presione y sostenga SELECCIÓN DE TEMPERATURA.

5. Fijando la temperatura
• Presione SELECCIÓN DE TEMPERATURA • TEMPERATURA FIJADA empieza a parpadear.
• Presione el botón SUBIR CICLO o BAJAR CICLO para ajustar la temperatura deseada. Presione y sostenga para
incrementos de 1º o presione y suelte para incrementos de 0.1º.
• Cuando la temperatura deseada haya sido alcanzada, presione SELECCIÓN DE TEMPERATURA para confirmar.

6.Fijando el temporizador (opcional)
• Presione SELECCIÓN DE TEMPORIZADOR. TEMPORIZADOR empieza a parpadear.
• Presione el botón SUBIR CICLO o BAJAR CICLO para ajustar el tiempo deseado. Presione y sostenga
para incrementos de 1 hora o presione y suelte para incrementos de 5 minutos.
• Cuando el tiempo deseado haya sido alcanzado, presione SELECCIÓN DE TEMPORIZADOR para
confirmar.
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Fijando el tiempo y la temperatura

7. Cocinar

• Cuando TEMPERATURA FIJADA y TEMPORIZADOR hayan sido fijados, presione INICIAR
• Cuando la TEMPERATURA ACTUAL llega a la TEMPERATURA FIJADA una alarma sonará para indicar
que la cocción empezó. El TEMPORIZADOR luego empezará la cuenta regresiva.
• El ícono de COCCIÓN aparecerá.
NOTA: Presionar INICIAR en cualquier momento durante el ciclo de cocción pausará el TEMPORIZADOR. Presionar INICIAR de nuevo reiniciará el TEMPORIZADOR.
Se pueden modificar la SELECCIÓN DE TEMPERATURA y la SELECCIÓN DE TEMPORIZADOR mientras el
TEMPORIZADOR está en pausa.

8. Cocción terminada

• Cuando el TEMPORIZADOR llegue a 00:00, una alarma sonará, y el ícono de COCCIÓN desaparecerá
indicando que la cocción terminó. La alarma sonará repetidamente en intervalos de 5 minutos.
• La TEMPERATURA FIJADA automáticamente marcará 55°C. Esto tiene la intención de limitar una mayor
cocción mientras se mantiene la temperatura de la comida.
• La TEMPERATURA FIJADA se mantendrá en 55°C hasta tal momento en que la ENERGÍA sea apagada u
otro ciclo de cocina empiece.

NOTA: AGUA BAJA
Provisto que el Burton Sous Vide sea usado de acuerdo con las instrucciones del fabricante, el nivel
del agua no debería estar por debajo de la línea de llenado mínima en cualquier momento durante la
operación normal. Si por cualquier razón esto ocurre, el ícono de AGUA BAJA parpadeará y una
alarma sonará durante intervalos de 5 minutos. Si no se hace nada antes de que el nivel del agua
caiga por debajo de la línea de llenado mínima, la máquina se apagará automáticamente. Cuando
llene el nivel del agua, apague la máquina desde el encendido y la parte trasera mediante el
interruptor iluminado. Luego enciéndala y fije nuevamente la temperatura y el tiempo

www.burtonsousvide.es
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Usando la bomba y las bolsas
Zip-Lock

1. Llenando la bolsa Coloque cuidadosamente el(los) producto(s) a ser cocinado(s) en
la bolsa cuidando que la parte del cierre (zip)
esté libre de restos de comida que pueden
prevenir un cierre hermético.

2. Usando el sellador Zip-Lock Una vez que la
comida haya sido colocada en la bolsa, use el
accesorio de cierre de la bolsa para cerrar
herméticamente la misma.

Antes de usar, asegúrese que la bomba y las
bolsas Zip-Lock hayan sido completamente
limpiadas con agua caliente con jabón o en
un lavaplatos convencional.

9

3. Usando la bomba Ahora coloque la boquilla
de la bomba sobre la válvula al frente de la
bolsa. Bombear la misma 3 o 4 veces normalmente sería suficiente para retirar el aire de la
bolsa. Recuerde que no es necesario retirar
todo el aire de la bolsa para lograr que los
alimentos estén cocinados de manera pareja y
eficiente.

N.B. La boquilla de la bomba debe

estar ajustada de forma segura en la
válvula para poder retirar el aire de la
bolsa.

Solución de
problemas

Q No se ve nada en la pantalla?
A Revise que el cable esté bien conectado en la parte trasera
de la máquina y que el interruptor seccionador atrás de la
unidad esté en la posición de 'on' (encendido).
Q La máquina no se calienta?
A Revise que haya agua hasta la línea de llenado mínima o
encima de la misma.

Preguntas
frecuentes
N.B. Refiérase al sitio web
para más Preguntas
frecuentes.

Q La máquina no se apaga?
A La máquina solo puede ser apagada manualmente. Una
vez que el tiempo de cocción haya sido completado, la
máquina volverá a su temperatura predeterminada (55°C).
Q Cómo vacío el agua de forma segura?
A Antes de vaciar la tina de agua, asegúrese que la máquina
esté apagada y hágalo después de que el agua se haya
enfriado. Retire la mayoría del agua con una jarra, levante la
máquina usando las manijas en la base y vierta en agua
residual al fregadero.
Q Qué puedo cocinar con el Sous Vide?
A Muchos tipos de comida son apropiados para la cocina
tipo Sous Vide. Consulte el libro de recetas complementario
incluido con sus accesorios o visítenos en
burtonsousvide.co.uk para obtener más información.
Q Qué pasa si me olvide apagar la máquina? ¿Habrá un
hervido hasta sequedad total?
A No. Si la máquina es dejada encendida después de que el
tiempo de cocción haya terminado y por alguna razón el nivel
del agua caiga por debajo de la línea de llenado mínima, la
máquina se apagará.
www.burtonsousvide.es
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Cuidado y mantenimiento

• Tina de agua
Asegúrese que el suministro de energía esté apagado y desconecte el
cable de la máquina antes de limpiarla. No sumerja ninguna parte de la
máquina en agua o en otro líquido. Limpie y seque el tanque interno y los
marcos de cables con un trapo húmedo suave o papel toalla. La carcasa
externa debe ser limpiada con un trapo húmedo suave. Utilice un limpiador aprobado para mantener un acabado pulido. Evite los limpiadores y
materiales abrasivos.

• Mantenimiento de la bomba
La boquilla de la bomba debe ser desentornillada para asegurar una
limpieza y sanitizado profundos entre los usos. Si se siente alguna resistencia durante el uso, la bomba deberá ser lubricada agregando una pequeña
cantidad de aceite de grado alimentario en la parte interna del tubo.

• Bolsas Zip-lock
Las Bolsas Zip-lock son apropiadas para ser usadas en las situaciones
listadas a continuación. También son completamente reciclables.

7
Seguros
para alimentos
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Lavaplatos

Microondas

Congelador

Otro tipo de
reciclado

NB
. La máquina no tiene partes a las que el usuario
pueda prestar servicio.
. No intente desarmar la máquina.

Especificaciones de la
máquina

El Burton sous vide es un horno de tina de agua con temperatura y tiempo
controlados para ser usado en la cocina de tipo sous vide.
El Burton sous vide solo tiene la intención de ser usado para esta aplicación y
no debe ser usado con otro propósito.

• Dimensiones externas:

Ht. 268.5 mm
L. 381 mm
W. 337.8 mm

•
•
•
•

Rango operativo de temperatura:
Capacidad máxima de llenado de horno:
Capacidad mínima de llenado de horno:
Peso fuera de la caja:

40°C - 90°C
13.0 litres
8.5 litres
7 kgs

Se puede encontrar mayor información en la etiqueta fijada en la parte anterior de la máquina.

Por favor registre su compra dentro de 28 días para validar su
garantía.
Puede hacer esto en línea visitando : www.burtonkitchenware.com

Burton Sous Vide,
Unit 24, Skipton Auction Mart,
Gargrave Road, Skipton,
North Yorkshire, BD23 1UD, UK
Customer services:
T: +44 (0) 1756 636120
E: info@burtonsousvide.co.uk
W(UK): www.burtonsousvide.co.uk
W(EU): www.burtonkitchenware.com
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