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                MANUAL DEL USUARIO 

 

 

 
 

Visite   https://www.yedihousewareappliances.com para más recetas. 

¿PREGUNTAS? 
AQUÍ TE AYUDAMOS 
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IMPORTANTES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

• Al utilizar electrodomésticos, tenga en cuenta las precauciones básicas de seguridad  

incluyendo las siguientes: 

 
1. Lea todas las instrucciones. 

2. No toque las superficies. 

3. Para evitar choque eléctrico,  no introduzca el cable, enchufe, o base del aparato en agua u otro líquido. 

4. ADVERTENCIA: Este electrodoméstico contiene una función de calentamiento. Las superficies pueden 

llegar a tener temperaturas muy altas. Ya que las temperaturas pueden ser percibidas de manera diferente 

por las personas, este equipo debe ser manipulado con PRECAUCIÓN. 

Al tocar el equipo, solo utilice las agarraderas y asideras dispuestas para tal fin, y en lo posible use elementos 

protectores contra el calor, como guantes o similares.   A las superficies diferentes a las asideras se les debe 

dar tiempo suficiente para enfriarse antes de tocarse.   

5. Desconecte del tomacorriente cuando no se esté utilizando el equipo, o antes de la 

limpieza. Deje enfriar antes de quitar o poner partes del equipo. 

6. Póngase en contacto con info@yedihouseware.com si el cable se deteriora. Este debe 

ser reemplazado por el fabricante, servicio al cliente o persona calificada, para evitar 

riesgos. 

7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones. 

8. No utilice el utensilio al aire libre. 

9. No deje que el cable cuelgue al borde de una mesa, o que contacte superficies calientes. 

10. No coloque la unidad sobre estufas eléctricas o a gas, ni en hornos calientes. 

11. Tenga precaución cuando el electrodoméstico contenga aceite u otro líquido caliente. 

12. No le dé al electrodoméstico un uso diferente al descrito en este manual. 

13. Los electrodomésticos no están diseñados para ser operados por medio de un 

temporizador externo, o por un sistema separado de control remoto. 
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GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 

• Este aparato es sólo para USO DOMÉSTICO. 

   Introducción  

La freidora de aire de Electrodomésticos Yedy proporciona una forma saludable de preparar sus ingredientes 

favoritos. A través de una rápida circulación de aire caliente, el equipo le permite preparar numerosos platos. 

Nota Importante. 

Por favor lea este manual cuidadosamente antes de usar el equipo, y guárdelo para futura referencia.   

Advertencia. 

- No cubra la  salida de aire cuando el utensilio esté funcionando.    

Precaución. 

-Este utensilio no está diseñado para que lo usen personas con capacidades físicas, sensoriales, motoras, o 

mentales limitadas (incluyendo niños) o personas sin experiencia de manejo,  a menos que hayan recibido 

instrucciones por parte de personal capacitado.  

- Asegúrese de que el voltaje especificado en el aparato sea el que se use en su localidad.  

- No use el utensilio si el cable u otras partes están defectuosas.  

- No acuda a personal no calificado para reparar el equipo. 

Obtenga información en:  info@yedihouseware.com. 

- No deje que el cable contacte superficies calientes. 

- No conecte el utensilio ni opere el panel de control con las manos mojadas.  

- No recueste el utensilio contra la pared o contra otros aparatos. Deje unos 20 cm de espacio 

libre sobre la parte trasera y los lados, y 20 cm de espacio por encima del utensilio.   

-No coloque nada encima del aparato. 

- No use el aparato para fines diferentes a los especificados en este manual. 

- No deje solo el utensilio cuando está funcionando. 

- Cuando se fríe algo, se libera vapor caliente a través de los orificios de salida de aire. 

Mantenga sus manos y cara a una distancia segura del vapor y de los orificios de salida de 

aire. 
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GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 

• Este utensilio es sólo para USO DOMÉSTICO. 

 

Advertencia 

-Tenga cuidado con el vapor y el aire cuando quite el sartén del utensilio.   

-Cualquier superficie accesible puede calentarse durante el uso.   

- Desconecte inmediatamente el utensilio si llega a salir humo oscuro del aparato. Espere a 

que el humo se disipe antes de remover la canasta del utensilio.  

 
Especificaciones ＆ Características: 

-----Voltaje:120V~ 60Hz 

-----Vatiaje: 1700Watts 

-----Capacidad de la canasta: 1.5 litros 

-----Temperatura ajustable:170℉—400℉  

----- Temporizador (0-60 min) 

 



 
 
 
 

1. Canasta freidora interna 

2. Botón liberador de la canasta freidora interna (Deslice la cubierta de plástico hacia arriba – el botón se 
encuentra debajo) 

3. Asidera 

4. Canasta externa 

5. Panel de control 

6. Ornamento de la tapa (use con cuidado – puede calentarse) 

7. Cubierta superior 

8. Orificios de salida de aire 

9. Cable de conexión 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACCESORIOS 

10. Cacerola de silicona para galletitas 

Uso: Para cocinar galletas y otros postres preferidos. 

11. Separador de canastas 

Uso: le permite cocinar dos alimentos diferentes sin que ambos se contacten. 

12. Cubeta antiadherente para tortas.       Uso: Para hornear sus tortas preferidas 

13. Almohadilla de caucho 

Uso: Proteja la superficie de su utensilio con la almohadilla de caucho. Coloque la canasta de la freidora 

sobre la almohadilla, en lugar de colocarla directamente sobre la mesa. 

14. Cacerola para pizza, con superficie antiadherente. 

Uso: Para preparar deliciosas pizzas. 

15. Parrilla multiuso con asadores en acero inoxidable.  

Uso: Prepare a sados en la parrilla multiuso maximizando su espacio de cocción.  

16. Papel perforado para cocción al vapor 

Uso: Conserva el alimento limpio e higiénico y facilita la limpieza. 

COMPONENTES DE LA FREIDORA DE AIRE 



 
 
 
 

• Conecte y opere el panel de control como se indica a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 

     Botón 1 – Botón de encendido 

• Una vez que la Canastilla Externa y la canasta freidora interna se hayan colocado adecuadamente en la 

unidad principal, el botón de encendido de corriente se iluminará.  Oprima el botón de corriente durante dos 

segundos, y el panel de la pantalla se encenderá, y se ajustará a su temperatura por defecto, de 400
o
C, 

con un tiempo de cocción de 15 minutos.   

• Al tocar el botón de encendido de corriente, la freidora de aire iniciará su proceso de cocción.   

• Al presionar el botón de encendido durante dos segundos mientras la freidora está en proceso de cocción, ésta 
se apagará.   

Nota: Durante la cocción, es posible tocar el botón para controlar el proceso de pausa e inicio. . 
Botón 2 – Botón de pre-ajuste. 

• Al seleccionar ―   ‖ El botón de pre-ajuste le permite desplazarse por las 8 opciones preferidas de comidas.    

• Una vez seleccionado este botón, toque el botón  para comenzar el proceso de cocción. 

      Botones 3 y 4 –Botones de control de temperatura.   

• Los símbolos + y – le permiten aumentar o disminuir la temperatura de cocción  10o simultáneamente. 

• Mantenga presionado el botón para cambiar rápidamente la temperatura. El rango de control de temperatura es 
de 170

o
 a 400

o.
   

 
Botones 5 y 6. -  –Botones de control del temporizador.  

• Los símbolos + y – le permiten aumentar o disminuir el tiempo de cocción un minuto. 

• Mantenga presionado este botón para cambiar rápidamente el tiempo de cocción. 

 
      Luz indicadora “ 7 ” 

• Indicador de calor.  

USO DEL PANEL DE CONTROL DIGITAL 



 
 
 
 

• Conecte y opera el panel de control como se indica a continuación: 

Luz indicadora “ 8 ” 

• Indicador del ventilador 

 
Luz indicadora “ 9 ” 

• Indicadeor de temperatura 

 
Luz indicadora “ 10 ” 

• Indicador del temporizador 

 
Luces indicadoras “ 11-18” Indicadores de pre-ajuste de alimentos favoritos: 

11. Papitas a la francesa 

12. Barbecue 

13. Pollo 

14. Camarones 

15. Carne 

16. Torta 

17. Verduras 

18. Pescado 
 

Nota: Seleccione pre-ajuste y toque este         botón para empezar el proceso de cocción.

USO DEL PANEL DE CONTROL DIGITAL 



  Precalentamiento de la Freidora de Aire  
 

• Puede precalentar la Unidad para una cocción más eficiente simplemente seleccionado un tiempo de cocción de 2 o 3 

minutos y cocinando a temperatura por defecto o escogiendo una temperatura específica. Para el precalentamiento, 

es necesario colocar la canasta freidora interna vacía  dentro de la canastilla externa, ensambladas en la 

Unidad.   

 

  Antes de utilizer la freidora de aire por primera vez  
 

• Retire todos los empaques, etiquetas y adhesivos, luego lave las canastillas freidoras interna y externa con 

agua jabonosa. Limpie el interior y exterior de la unidad con un trapo limpio humedecido. Las canastillas se 

pueden también lavar en un lavaplatos de manera segura.     Nunca lave o sumerja la unidad en agua. 

Nunca llene la canasta externa con aceite.   

• Preparación para el uso. Coloque el utensilio sobre una superficie nivelada, estable, horizontal, y resistente al 
calor.    

 
• Hale de la asidera para abrir la freidora. 

 

 
• Asegúrese de que la canastilla freidora interna está colocada apropiadamente en la canastilla externa.  

 

• Deslice ambas canastillas dentro de la unidad hasta escuchar que se ajustan en su lugar.  

Nota: La unidad no funcionará hasta que la canasta freidora esté en su lugar. 

 
 

     Se suministra un cable corto de conexión para reducir el riesgo de enredarse o de tropezar 

sobre un    cable o cuerda larga  

 

 
ENCHUFE POLARIZADO 

• Este utensilio trae un enchufe polarizado, (un contacto es más ancho que el otro). Como precaución para 

reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe solo se inserta de una única manera. Si no se ajusta bien 

en el tomacorriente, voltee el enchufe. Si persiste el problema, contacte un eléctrico calificado. No intente 

modificar el enchufe. Si el enchufe queda flojo dentro del toma AC o si se calienta, no utilice este toma. 



  Es el momento de freir “al estilo de aire caliente”  
 

• Cocción: Coloque los alimentos en la canastilla freidora interna. 

• Nota: Es posible sacar la canasta freidora interna en cualquier momento. Para revisar el progreso, agite el alimento, 

o revuelva la comida (no es necesario parar el proceso desconectar el utensilio). Una vez se reinserte la 

canasta freidora en la unidad,  el tiempo de cocción reiniciará en el punto en que se interrumpió. 

 Método alterno: 

• También puede usar el botón inicio/pausa  durante la cocción, para sacar la canasta, revolver la comida o 

revisar el progreso de cocción. Para esto, toque rápidamente el botón pausa antes de sacar la canasta y 

luego el botón de inicio una vez se reinserte.     

 
Agitar o revolver.  

• Para asegurarse de una cocción uniforme, algunos alimentos requieren que se agiten durante el proceso. Para hacer esto,  

simplemente saque la canasta externa y la canasta freidora de la unidad,  tomando la asidera y tirando suavemente de ella. 

Para los alimentos más pesados, si desea puede separar la canasta freidora de la canasta externa antes de 

agitar. Coloque las dos canastas ensambladas sobre una superficie resistente al calor. Mientras presiona el 

botón de liberación de la canasta, levante suavemente la canasta freidora usando la asidera.  (Para ubicar el 

botón liberador de la canasta, presione la pieza de plástico encima de la asidera, mientras la toma con las 

manos.) Agite los ingredientes, coloque la canasta freidora interna dentro de la canasta externa, y póngalas de 

nuevo en la unidad, deslizándolas suavemente para terminar la cocción. (Asegúrese de volver a oprimir la 

pieza plástica de la asidera, de tal manera que cubra el botón de liberación de la canasta, antes de deslizar las 

canastas ensambladas dentro de la  unidad.) 

 
ADVERTENCIA: Nunca oprima el botón de liberación de las canastas a menos que ambas canastas estén 
colocadas sobre una superficie nivelada y resistente al calor.   

 

  Sugerencia: Ajuste el temporizador a la mitad del tiempo necesario para la receta. La campanilla del temporizador     
le alertará cuando sea tiempo de agitar el alimento  

 

  Apagado automático  
 

Esta unidad está equipada con un temporizador. Cuando éste ha llegado a cero, la unidad produce un sonido y se 
apaga automáticamente.    



  Preguntas de uso frecuente.  
 

1. ¿Puedo preparar platos diferentes a alimentos fritos con mi  Freidora de Aire? 

• Puede preparar una variedad de platos incluyendo filetes, chuletas, hamburguesas y horneados. Ver 

sugerencias de recetas en:  https://yedihousewareappliances.com   

 
2. ¿La Freidora de Aire es buena para preparar o recalentar sopas y  salsas? 

• Nunca cocine o recaliente líquidos en esta freidora. 

 

3. ¿Es posible apagar la unidad en cualquier momento? 

• Presione el botón de corriente durante unos 2 segundos o desconecte. 

 

4. ¿Qué debo hacer si la unidad se apaga durante la cocción?  

• Para su seguridad, la Freidora de Aire tiene un mecanismo de auto  apagado que evita daños por 

sobrecalentamiento. Saque la canasta externa y colóquela sobre una superficie resistente al calor.    

Luego deje que la unidad se enfríe.   

Retire el cable de del tomacorriente. Reinicie el botón de corriente.  

 

5. ¿La unidad requiere de tiempo para calentarse? 

• If you are cooking from a ―cold start,‖ add 3 minutes to the cook time to compensate. 

 

6. ¿Puedo revisar los alimentos durante el proceso de cocción? 

• Es posible retirar la canasta externa en cualquier momento durante el proceso de cocción. Durante este tiempo, 

puede agitar el contenido en la canasta freidora si es necesario, para asegurarse de una cocción uniforme. 

7. ¿Es seguro lavar la freidora en un lavaplatos? 

• Solo la canasta freidora interna y la canasta externa son seguras en un lavaplatos. Como la unidad contiene 

aceite y elementos electrónicos, nunca debe sumergirse en líquidos ni limpiarse con algo diferente a un paño 

húmedo o esponja no abrasiva, con una cantidad pequeña de detergente.  

 
8. ¿Qué sucede si la unidad no funciona después de seguir todas las sugerencias sobre fallas? 

• Nunca intente reparaciones en casa. Contáctese con la compañía fabricante.  



  Limpieza  
 

Limpie el utensilio y los accesorios después de cada uso. 

No utilice utensilios metálicos de cocina o materiales abrasivos para limpiar las partes, ya que puede 

dañar el antiadherente.   

1. Retire la cuerda del tomacorriente y deje enfriar el aparato. Nota: Retire la 

canasta para dejar que la freidora de aire caliente se enfríe más rápidamente.   

2. Limpie la parte externa de la unidad y los accesorios con un paño húmedo o una esponja no abrasiva.  

3. Sugerencia: Si se acumula suciedad en la canasta interna, llene la canasta externa con agua 

caliente y con algún jabón de lavar. Coloque la canasta freidora interna in la canasta externa y deje 

que ambas canastas se mojen durante unos 10 minutos.   

4. Limpie el interior de la canasta y los accesorios con agua caliente y material no abrasivo. 

5. Limpie el elemento calentador con un cepillo limpiador para eliminar residuos de alimentos.. 

 

  Almacenamiento  
 

1. Desconecte la unidad y déjela enfriar. 

2. Asegúrese de que todas las partes están limpias y secas.  

 

  Aspectos ambientales  
 

Cuando la unidad ya no se utilice, no la tire con el resto de la basura doméstica.  Llévela a un punto de 

reciclaje oficial. De esta manera usted ayuda a preservar el medio ambiente 

  

  Garantía y servicio  
 

Si necesita servicio o información, o si tiene algún problema, contacte info@yedihouseware.com. 
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  Diagnóstico de problemas  
 

Problema Posible causa Solución 

La Freidora de Aire 

Caliente no funciona 
La unidad no está conectada Conecte el cable en el tomacorriente. 

 
El temporizador no está ajustado 

Gire la perilla del temporizador al tiempo de preparación 

requerido para encender la unidad.    

Los ingredientes freídos 

con la freidora no quedan 

bien hechos. 

Excesiva cantidad de 

ingredientes en la canasta.  

Coloque porciones más pequeñas de ingredientes en la canasta.   

  
El ajuste de temperatura es muy 
bajo. 

Cambie la temperatura al ajuste requerido.    

  

El tiempo de preparación es 
insuficiente.  

Cambien el tiempo requerido de preparación.   

Los ingredientes no 

quedan freídos de 

manera uniforme. 

Cierto tipo de ingredientes 

necesitan ser agitados durante el 

tiempo de cocción.  

Los ingredientes que se colocan encima de otros 

ingredientes deben agitarse un poco durante el tiempo de 

preparación.   

Los fritos no quedan 

crujientes cuando salen de 

la freidora de aire.    

Se usó un tipo de alimento que 

tradicionalmente debe prepararse 

en un sartén común.  

Utilice alimentos para horno o ponga un poco de aceite sobre 

el ingrediente para que salgan más crujientes.   

 La canasta no está colocada 

de forma correcta.  
Push the basket down into the pan until you hear a click. 

Sale humo blanco de la 

freidora.  

Se están preparando 

ingredientes grasosos.  

Al fritar ingredientes grasosos en la freidora de aire, es posible que 

se filtre mucho aceite sobre la sartén. El aceite produce humo 

blanco y la sartén puede calentarse más de lo usual. Esto no 

afecta la unidad ni el resultado final.   

 
La cacerola contiene 

residuos grasosos de uso 

previo. 

El humo blanco es causado por grasa que se calienta en la sartén. 

Asegúrese de limpiar la sartén adecuadamente después de cada 

uso.   

Las papas fritas no quedan 

uniformes.   

No se utilizó la papa del tipo 

correcto.  

Utilice papas frescas y asegúrese de que permanezcan firmes 
durante el proceso de fritura.   

 
No se lavaron las rebanadas de 

papa apropiadamente antes de 

freírlas.  

Limpie las rebanadas de papa adecuadamente para retirar 

residuos de almidón de su parte externa.     

Las papas fritas no 

quedan crujientes.  

Lo crujiente depende de la 

cantidad de aceite y agua en 

la fritura.  

Asegúrese de secar bien las rebanadas de papa antes de 
adicionarles aceite.   

  Obtenga rebanadas más pequeñas para resultados más crujientes.  

  Añada un poco más de aceite para resultados más crujientes.  



 

 

 
 

Visite https://www.yedihousewareappliances.com para más recetas. 
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