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PROBLEMA POSIBLE RAZÓN SOLUCIÓN

Escape de vapor o líquido 
entre el vaso principal (6) y 
la tapa (4).

La junta de silicona (5) no 
está colocada correctamente, 
está dañada o sucia.

El vaso principal (6) está 
demasiado lleno.

Compruebe que la junta de 
silicona (5) esté limpia, en 
buen estado y correctamente 
colocada. Recomendamos 
reemplazar la junta de 
silicona (5) al menos cada 
2 años.

Recuerde respetar siempre 
los niveles de llenado 
aconsejados en la sección 
7.2 de este manual.

No se puede abrir la tapa (4) 
finalizado el tiempo de cocción 
o procesado.

La junta de silicona (5) no 
está colocada correctamente, 
está dañada o sucia.

Las cuchillas (12) aún están 
en movimiento.

Compruebe que la junta de 
silicona (5) esté limpia, en 
buen estado y correctamente 
colocada. Recomendamos 
reemplazar la junta de 
silicona (5) al menos cada 
2 años.

Asegúrese que las cuchillas 
(12) se han detenido 
completamente, en caso 
contrario pulse el botón 
“INICIO/STOP”.



PROBLEMA POSIBLE RAZÓN SOLUCIÓN

La unidad no se pone en 
funcionamiento.

La tapa (4) no está 
correctamente cerrada. 
Revise el panel de control, 
la lectura del error E03 en 
la parte superior izquierda 
de la pantalla LCD (2) le 
indica que la tapa (4) no 
está bien cerrada.

Gire la tapa (4) en el sentido 
de las agujas del reloj hasta 
que el símbolo de candado 
cerrado quede enfrentado 
al asa (7).

La unidad no calienta.

El ajuste de temperatura 
no es correcto o no está 
seleccionado.

Se ha sobrepasado el nivel 
de llenado recomendado para 
elaboraciones en caliente.

Pulse el botón 
“TEMPERATURA”: con una 
pulsación sobre el botón, 
el icono “Temperatura” del 
indicador “A” comienza 
a parpadear y le permite 
seleccionar la temperatura 
de cocinado girando la rueda 
de ajustes (11). El rango de 
temperatura seleccionable es 
de 30 a 120 °C.

El nivel de llenado máximo 
del vaso principal (6) para 
elaboraciones en caliente es 
de 1.5 l (1.58 Qts), el nivel 
está grabado en el interior y 
el exterior del vaso principal 
(6) con el símbolo “Ѧ♨”.

La pantalla LCD (2) no está 
activa.

El botón interruptor (1) está 
apagado.

Pulse el botón interruptor (1) 
situado en la parte posterior 
de la unidad para conectar 
la unidad a la fuente de 
alimentación eléctrica.

Lectura de error E03 en la 
pantalla LCD (2).

La tapa (4) no está 
correctamente cerrada.

Gire la tapa (4) en el sentido 
de las agujas del reloj hasta 
que el símbolo de candado 
cerrado quede enfrentado 
al asa (7).



PROBLEMA POSIBLE RAZÓN SOLUCIÓN

Lectura de error E02 en la 
pantalla LCD (2).

El sensor no está conectado 
o está roto.

Verifique que las conexiones 
situadas en la parte inferior 
del vaso principal (6) están 
perfectamente limpias y 
secas para una conexión 
correcta. Si observa algún 
daño en cualquiera de las 
conexiones, póngase en 
contacto con Magefesa 
o con el Servicio Técnico 
Autorizado más cercano para 
que procedan a la revisión de 
su robot de cocina eléctrico.

Lectura de error E04 en la 
pantalla LCD (2).

Ha ocurrido algún problema 
grave en la unidad.

Póngase en contacto con 
Magefesa o con el Servicio 
Técnico Autorizado más 
cercano para que procedan 
a la revisión de su robot de 
cocina eléctrico.










