
MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

IMPORTANTES
Cuando utilice los equipos electrodomésticos, 
siempre debe de tener en cuenta ciertas 
precauciones básicas que se deben seguir para 
evitar el riesgo de incendio, de choque eléctrico, las 
quemaduras u otras lesiones o daños:
• Lea todas las instrucciones.
• Para proteger de los riesgos de choque eléctrico 

no poner el cable, el enchufe o la base de la 
licuadora en agua u otros líquidos.

• Una vigilancia cercana es necesaria cuando estos 
equipos son utilizados por o cerca de los niños.

• Desconecte el aparato del tomacorriente cuando 
no se esté utilizando, antes de poner o quitar 
partes y antes de limpiarlo.

• Evite el contacto con las partes movibles.
• No utilice este aparato con un cable de 

alimentación o enchufe dañado, después de un 
mal funcionamiento o si se ha caído o dañado de 
cualquier manera. Lleve el aparato al centro de 
servicio autorizado más cercano para que lo 
revisen, lo reparen o hagan ajustes eléctricos o 
mecánicos.

• El uso de aditamentos no recomendados o 
vendidos por el fabricante del producto puede ser 
causa de incendio, choque eléctrico o lesiones.

• No lo use en exteriores.
• No deje el cable colgar sobre el borde de una 

mesa o de un mostrador. 
• Las cuchillas están muy afiladas. manéjelas 

delicadamente.
• Siempre utiliza la licuadora con la cubierta en su 

lugar.
• No mezcle líquidos calientes.
• La taza debe estar correctamente apretada en su 

lugar antes de usar el aparato.
• No utilice este aparato para un uso que no sea el 

correspondiente a su diseño.
• No trate de anular la función de seguridad.

CONTROLES DE SEGURIDAD ADICIONALES

• Este aparato es para USO DOMÉSTICO 
ÚNICAMENTE.

• NO UTILICE ESTE APARATO SI EL CABLE PARECE 
DAÑADO O SI FUNCIONA DE MANERA 
INTERMITENTE O NO FUNCIONA DEL TODO.

CABLES DE EXTENSIÓN

Un cable de alimentación corto está suministrado para 
evitar los riesgos resultando de un enredo o de 
tropezar con un cable más largo. Un cable de 
extensión puede usarse con mucho cuidado. Si un 
cable de extensión tiene que usarse absolutamente:
• Se debe usar un cable de extensión de calibre 16 

según la norma norteamericana y una clasificación 
mínima de 13 A. Los cables con amperes más bajos 
podrían sobrecalentar.

• El cable de extensión no se debe colgar sobre el 
borde de una mesa donde puede ser jalado por 
niños o tropezado accidentalmente.

ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una espiga 
es más ancha que la otra.) Para reducir el riesgo de 
choques eléctricos este enchufe está diseñado para 
conectarse de una sola forma en un tomacorriente 
polarizado. Si el enchufe no se puede insertar 
completamente en el tomacorriente, invierta el 
enchufe para probar nuevamente. Si todavía no se 
puede insertar, llame a un electricista calificado. En 
ningún caso modifique el enchufe.

GUARDE ESTAS 

INSTRUCCIONES

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Licuadora
• Guía de instalación rápida

Guía de instalación rápida  |  NS-PB01
Licuadora para uso personal Insignia

CARACTERÍSTICAS
• Motor potente de 200 Vatios
• Base de acero inoxidable
• Tamaños múltiples para tazas
• Permite licuar sólidos y líquidos
• Incluye anillos con borde cómodo para beber 

cómodamente
• Las tapas que se pueden sellar de nuevo permiten 

un almacenamiento cómodo de comida
• Se incluyen tapas de coctelera para colar

ANTES DE USAR SU LICUADORA
• Remueva todo el material de embalaje, las etiquetas 

y pegatinas de su licuadora.
• Asegúrese de que todas las partes estén incluidas y 

que la licuadora no esté dañada. Limpie la licuadora 
y todos los accesorios.

 Nota: todos los accesorios excepto la base con el motor 
son aptos para lavavajillas.

 Advertencia: nunca sumerja la base con el motor en el 
agua o cualquier otro líquido. Esto podría resultar en un 
choque eléctrico o daños al producto.

5 tazas altas
Capacidad máxima: 
13.5 oz (400 ml)

Cuchilla cruzada 
para batir

Base para 
mezcla

Base con el motor

Cable de alimentación 
con enchufe

Taza pequeña
Capacidad 

máxima: 
1.6 oz (47.3 ml)

Tapas que se 
pueden volver 

a cerrar (2)

Tapas de 
coctelera con 

agujeros 
grandes

Base para 
triturar

Cuchillas de 
acero 
inoxidable 
para triturar

Anillos con 
borde 
cómodo (4)

Tapas de 
coctelera con 
agujeros 
pequeñosAntes de usar su producto nuevo, lea estas 

instrucciones para evitar cualquier daño.
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USANDO SU LICUADORA
Advertencia: antes de empezar a usarlo, asegúrese de que 
el cable de alimentación esté desenchufado.
1 Coloque la base con el motor sobre una superficie 

plana. Asegúrese de que el cable de alimentación 
esté desconectado del tomacorriente.

2 Pele o quite el centro de cualquier fruta o vegetales 
y corté en trozos pequeños. No llene hasta 
desbordar las tazas para evitar derrames.

3 Llene la taza que guste con comida preparada.
 Consejos: 

 • Para resultados óptimos, corte la comida sólida en 
cubos de 0.5 a 1 pulgada. 

 • Corte el queso en pedazos de 0.5 pulg. máximo.
4 Ensamble su licuadora según el tipo de comida que 

desea preparar.

 Nota: no se puede mezclar comida sólida en la taza alta.

Advertencias: 

• Las cuchillas están muy afiladas. Siempre maneja con 
cuidado las cuchillas.

• No toque las cuchillas, esto podría causar lesiones.

• No llene las tazas con líquidos calientes o utilice el 
aparato vacío.

 Advertencia: asegúrese de que la base de mezcla o la 
base para triturar estén seguramente atornilladas y 
apretadas en la taza antes de encender la licuadora.

5 Conecte el enchufe de alimentación a un 
tomacorriente de pared.

6 Posicione la taza con la base en el eje de 
accionamiento. 

7 Para encender su licuadora, alinee las pestañas de la 
taza con la base de mezcla o para triturar y gire en 
el sentido de las agujas del reloj hasta que se 
bloquee en su lugar.

8 Para apagar su licuadora, gire la taza en el sentido 
contrario a las agujas del reloj, hasta que la 
licuadora se detenga. Desconecte el enchufe del 
tomacorriente antes de quitar la taza de la base con 
el motor.

 Consejos: 

 • Use su licuadora únicamente por el tiempo necesario 
para obtener la consistencia adecuada.

 • Nunca use la licuadora por más de tres minutos a la vez. 
Después del uso, deje la licuadora enfriarse por los menos 
tres minutos antes de usarla nuevamente.

9 Gire la taza, para que la base sea mirando hacia 
arriba. Desatornille la base de la taza.

USANDO LAS TAPAS
• Para asegurarse de que el contenido se quede 

fresco, pon una tapa que se puede sellar 
nuevamente en la taza.

 Consejo: guarde cualquier parte que no se usó en la 
refrigeradora.

• Para remover pulpa o partículas de comida más 
grandes de su bebida, pon una de las tapas para 
cocteleras sobre la taza.

• Cubra las tazas con los anillos con bordes para 
disfrutar de una bebida que se acaba de hacer 
directamente desde la taza.

ESPECIFICACIONES
• 120 V, 60 Hz, 200 W

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más 
detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:
Para obtener servicio al cliente, llame al 877-467-4289 
(EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías 
asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China

TAZA

Taza alta

Taza pequeña

CAPACIDAD MÁXIMA

13.5 oz (líquidos solamente)

1.6 oz (comida sólida únicamente)

TAZA Y BASE

Taza alta con base para 
mezclar

Taza pequeña con base para 
triturar

ADECUADO PARA

Mezcla líquidos

Triturar/cortar comida sólida


