
FREIDORA DIGITAL SIN ACEITE
Número de modelo: FBW FT 43479 BK
UPC: 848052004283

Atención al cliente
1-855-451-2897 (EE.UU.)

Por favor, considere la opción de reciclar el material de embalaje.
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FUNCIONAMIENTO
Min - Max 

cantidad (lb.)
Tiempo 
(min.)

Temp 
(°F/°C) Agitar Información

adicional
Bocaditos

Rollitos de 
primavera 0,2-1,0 8-10 400 Sí

Utilice el tipo 
listo para el 

horno

Nuggets de pollo 
congelados 0,2-1,1 6-10 400 Sí

Palitos de pescado 
congelados 0,2-1,0 6-10 400 -

Bocadillos de queso 
empanizados 
congelados

0,2-1,0 8-10 360 -

Verduras congeladas 0,2-1,0 10 320 Sí
Baking

Bizcocho max. 0,7 15-25 330 -
Quiche max. 0,9 20-22 400 -

Muffins max. 0,7 15-25 350 -

CONSEJOS Y SUGERENCIAS
•	 Este aparato se puede utilizar para cocinar casi cualquier alimento que también 

se pueda preparar en un horno tradicional.
•	 Las pequeñas cantidades de alimentos normalmente requieren un tiempo de 

cocción más corto que cantidades de alimentos más grandes. 
•	 Para reducir el tiempo de cocción, descongelar alimentos antes de la cocción. Se 

recomienda que algunos alimentos no deberían ser descongelados antes de su 
cocción, como el pescado congelado y las patatas fritas congeladas.

•	 Se recomienda el uso de un termómetro de carne para comprobar el progreso de 
la cocción.

•	 En el caso de que se produzcan llamaradas de los alimentos, no retire el soporte 
de la cesta (6); presione el botón de encendido/apagado  (16) y desenchufe el 
aparato.

•	 No libere la cesta (10) del soporte de la cesta (6) a menos que se encuentre sobre 
una superficie limpia, plana y resistente al calor.

•	 Si necesita remover la comida que está cocinando, se recomienda ajustar el 
tiempo a la mitad del tiempo requerido. De esta manera sonará un pitido y le 
recordará que debe remover la cesta (10).

•	 La cantidad óptima para cocinar patatas fritas crujientes es de hasta 1,5 lb. de 
patatas en rodajas.

•	 Utilice masa pre-hecha para cocinar aperitivos rellenos de manera rápida y 
sencilla. La masa pre-hecha también necesita menos tiempo de cocción que la 
masa casera.
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FUNCIONAMIENTO
 - Durante el proceso de cocción, los programas de cocción, la temperatura y el 

tiempo se pueden ajustar libremente. Pulse el botón de inicio/pausa  (19) para 
pausar el programa de cocción. El símbolo de ventilador  en la pantalla (12) 
se apaga. El tiempo y la temperatura se pueden ajustar según sus necesidades 
y también se puede seleccionar otro programa, si es necesario. Pulse de nuevo 
el botón de inicio/pausa  (19) para continuar el proceso de cocción con los 
ajustes actualizados.

 - Algunos alimentos pueden requerir la cesta (10) para poder agitarlos después 
de la mitad del tiempo de cocción. Utilice el asa (7) para retirar el soporte de 
la cesta (6) del aparato, sacúdala un poco y vuelva a colocarla en la freidora. El 
aparato se apagara en cuanto el soporte de la cesta (6) se retire y se vuelve a 
encender una vez colocado en el interior.

 - El aparato también se puede desconectar manualmente, pulsando sobre el 
botón de encendido/apagado  (16).

•	 Una vez que el tiempo programado haya transcurrido, el aparato emitirá un 
pitido, indicando que el proceso de cocción ha terminado.

•	 Utilice el asa (7) para retirar el soporte de la cesta (6) del aparato (fig. m ) y 
colóquelo sobre una superficie limpia y plana y resistente al calor. Nunca coloque 
el soporte de la cesta (6) directamente sobre una sobremesa o barra para evitar 
daños a las superficies.

•	 Retire la cesta (10) del soporte de la cesta (6), presionando la cubierta del botón 
de liberación (9) hacia adelante para exponer el botón de liberación (8) (fig. n ).

•	 Pulse el botón de liberación (8) y levante la cesta (10) hacia arriba con cuidado, 
retirándola del soporte de la cesta (6), por el asa (7) (fig. o ).

•	 Gire la cesta hacia abajo y sirva la comida con cuidado en un plato adecuado. 
Utilizar utensilios adecuados si fuese necesario.

•	 Continuar utilizando el aparato de inmediato para preparar alimentos adicionales, 
si fuese necesario. Si ha terminado de usar el aparato, retire el enchufe (3) de la 
toma de corriente (fig. p ).

•	 Deje que el aparato se enfríe completamente antes de limpiarlo (  Limpieza y 
mantenimiento). Limpiar después de cada uso.

¡Peligro de quemaduras!
 - No pulse el botón de liberación (8) salvo que el soporte de la cesta (6) se 

encuentre sobre una superficie limpia, plana y resistente al calor, puede 
contener líquidos calientes generados durante el proceso de cocción.

 - Siempre liberar la cesta (10) del soporte de la cesta (6) antes de vaciarla. Aceite 
caliente, otros líquidos o restos de comida se podrían haber juntado en el 
soporte de la cesta (6).

 - Las superficies metálicas del aparato se calientan. No toque mientras se 
encuentra en uso. Deje que el aparato se enfríe al menos 30 minutos antes de 
utilizarlo y limpiarlo.
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FUNCIONAMIENTO
Tiempos y temperaturas de cocción recomendados
NOTA:

 - Las siguientes temperaturas y tiempos son sólo recomendaciones. Ajústelos 
a sus preferencias y necesidades personales. Se basan en alimentos a 
temperaturas de refrigeración. Cocinar alimentos congelados llevará mucho 
más tiempo.

Min - Max 
cantidad (lb.)

Tiempo 
(min.)

Temp 
(°F/°C) Agitar Información

adicional
Papas y papas fritas

Delgadas papas 
fritas congeladas 0,6-1,5 9-16 400 Sí -

Gruesas papas fritas 
congeladas 0,6-1,5 11-20 400 Sí -

Papas fritas hechas 
en casa (0,3 x 0,3 
pulgadas)

0,6-1,7 18-25 400 Sí
Cubrir las 
patatas 

frescas con ½ 
cucharada de 
aceite antes 
de añadirlas 

a la cesta.

Porciones de papas 
caseras 0,6-1,7 18-22 360 Sí

Cubos de papas 
caseras 0,6-1,6 15-20 360 Sí

Papas estilo 
hashbrown 0,5 15-18 360 Sí -

Gratinado de patatas 1,1 15-18 360 - -
Carne y aves de corral

Filete 0,2-1,1 8-12 400 - -
Chuletas de cerdo 0,2-1,1 10-14 360 - -
Hamburguesa 0,2-1,1 7-14 400 - -
Rollos de salchicha 0,2-1,1 13-15 400 - -
Patas de pollo 0,2-1,1 15-22 400 - -
Pechugas de pollo 0,2-1,1 10-15 360 - -
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CONSEJOS Y SUGERENCIAS
•	 Utilice el aparato para recalentar los alimentos. Coloque sencillamente la comida 

previamente cocinada en el aparato y ajuste la temperatura a 150°F y el tiempo 
hasta 10 minutos.

•	 Se recomienda el uso solamente de nylon, plástico resistente al calor o utensilios 
de cocina de madera. Los utensilios de metal pueden dañar la superficie 
antiadherente. Siempre retire los utensilios del aparato. No los deje en el aparato 
durante su uso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Un mantenimiento apropiado asegurará muchos años de servicio de su aparato. 
Limpie el aparato después de cada uso. El aparato no contiene piezas reparables por 
el usuario y requiere poco mantenimiento. Deje todo mantenimiento o reparación 
a personal cualificado.

PRECAUCIÓN:
 - Siempre apague el aparato pulsando el botón de encendido/apagado  (16). 

Desconecte el enchufe (3) de la toma de corriente antes de limpiar. Deje que 
todas las partes del aparato se enfríen por completo.

NOTA:
 - No sumerja el cable de alimentación con el enchufe (3) y carcasa del aparato (2) 

en agua o cualquier otro líquido. No use limpiadores abrasivos, lana de acero o 
estropajos (fig. q ). Seque bien todas las piezas después de la limpieza, antes 
de usar o antes de guardar el aparato. Asegúrese de que no entre agua en la 
carcasa del aparato (2).

•	 Retire el soporte de la cesta (6) del aparato y la cesta (10) del soporte de la  
cesta (6).

•	 Limpie el interior y exterior del artefacto con una esponja o un trapo húmedo y 
un poco de detergente suave si es necesario.

•	 Tenga mucho cuidado al limpiar cerca del elemento calefactor (4) con el fin de no 
dañarlo.

•	 El soporte de la cesta (6) y la cesta (10) se pueden lavar en agua caliente y jabón. 
El soporte de la cesta (6) y la cesta (10) se pueden lavar en el lavavajillas.

PRECAUCIÓN:
 - Cualquier resto de comida en la cesta (10) y/o el soporte de la cesta (6) podría 

causar olor y/o emisiones de humo. Asegúrese de que todas las partes del 
aparato quedan libres de residuos.

NOTA:
 - Seque todas las piezas y superficies a fondo antes de su uso. Asegúrese de que 

todas las piezas y las superficies estén completamente secas antes de conectar 
el aparato a una toma de corriente.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Almacenamiento
•	 Antes de guardar, siempre asegúrese de que el aparato se enfríe por completo, y 

que esté limpio y seco.
•	 Se recomienda guardar el aparato en un lugar seco.
•	 Guarde el aparato en un estante estable o en un armario. Para evitar accidentes, 

asegúrese de que tanto el aparato como el cable de alimentación está fuera del 
alcance de niños o mascotas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema Causa Solución
El aparato no 
funciona

El aparato no está conectado

Toma de corriente no 
energizada

El soporte de la cesta no está 
colocado correctamente en 
la carcasa

Se pulsó el botón de 
encendido/apagado  
durante el proceso de 
cocción

Conecte el enchufe a la toma de 
corriente

Compruebe los fusibles y disyuntores

Empuje el soporte de cesta en la 
carcasa

Pulse el botón de encendido/
apagado  para encender el aparato

El aparato 
funciona pero 
el pantalla no 
se ilumina

Pantalla está dañado Desconecte el aparato de la toma 
de corriente y póngase en contacto 
con el personal cualificado para 
comprobar y reparar el aparato

El botón de 
encendido/
pausa  
se puso 
azul pero el 
aparato no 
calienta

Tiempo de precalentamiento 
demasiado corto

El soporte de la cesta no está 
colocado correctamente en 
la carcasa  

Mal funcionamiento del 
aparato

Deje precalentar el aparato durante 
más tiempo

Empuje el soporte de cesta en la 
carcasa  

Desconecte el aparato de la toma 
de corriente y póngase en contacto 
con el personal cualificado para 
comprobar y reparar el aparato
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema Causa Solución
El aparato 
calienta pero 
el botón de 
encendido/
apagado  está 
rojo.

Mal funcionamiento del 
aparato

Desconecte el aparato de la toma 
de corriente y póngase en contacto 
con el personal cualificado para 
comprobar y reparar el aparato

El temporizador 
no suena cuando 
llega a ‘0:00’

Mal funcionamiento del 
aparato

Desconecte el aparato de la toma 
de corriente y póngase en contacto 
con el personal cualificado para 
comprobar y reparar el aparato

La cesta no se 
puede quitar de 
su soporte

Botón de liberación está 
dañado

Acumulación de restos 
de alimentos entre el 
soporte de la cesta y ésta

Retire los alimentos cocinados con 
los utensilios adecuados y contacte 
con personal técnico cualificado 
para comprobar y reparar el botón 
de liberación

Retire los alimentos cocinados con 
los utensilios adecuados. Apague el 
aparato y deje que se enfríe. Elimine 
los restos de alimentos.

El soporte de 
la cesta no se 
puede colocar en 
el aparato

La cesta está demasiado 
llena

La cesta no está 
correctamente colocada 
en el soporte

Retirar algunos alimentos de la 
cesta

Empuje la cesta dentro del soporte 
hasta que pueda oír un clic

Los alimentos 
no están 
completamente 
cocinados

Tiempo de cocción 
demasiado corto

Temperatura de cocción 
demasiado baja

Exceso de alimentos en 
la cesta

Extender el tiempo de cocción

Aumentar la temperatura 
programada

Retirar algunos alimentos de la 
cesta

Los alimentos 
se cocinaron 
demasiado o se 
han quemado

Tiempo de cocción 
demasiado largo

Temperatura de cocción 
demasiado alta 

La comida no fue 
removida durante el 
ciclo de cocción

Reducir el tiempo de cocción

Reducir la temperatura programada

Remueva o gire los alimentos 
pasado la mitad del ciclo de cocción
(  Funcionamiento)

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Almacenamiento
•	 Antes de guardar, siempre asegúrese de que el aparato se enfríe por completo, y 

que esté limpio y seco.
•	 Se recomienda guardar el aparato en un lugar seco.
•	 Guarde el aparato en un estante estable o en un armario. Para evitar accidentes, 

asegúrese de que tanto el aparato como el cable de alimentación está fuera del 
alcance de niños o mascotas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema Causa Solución
El aparato no 
funciona

El aparato no está conectado

Toma de corriente no 
energizada

El soporte de la cesta no está 
colocado correctamente en 
la carcasa

Se pulsó el botón de 
encendido/apagado  
durante el proceso de 
cocción

Conecte el enchufe a la toma de 
corriente

Compruebe los fusibles y disyuntores

Empuje el soporte de cesta en la 
carcasa

Pulse el botón de encendido/
apagado  para encender el aparato

El aparato 
funciona pero 
el pantalla no 
se ilumina

Pantalla está dañado Desconecte el aparato de la toma 
de corriente y póngase en contacto 
con el personal cualificado para 
comprobar y reparar el aparato

El botón de 
encendido/
pausa  
se puso 
azul pero el 
aparato no 
calienta

Tiempo de precalentamiento 
demasiado corto

El soporte de la cesta no está 
colocado correctamente en 
la carcasa  

Mal funcionamiento del 
aparato

Deje precalentar el aparato durante 
más tiempo

Empuje el soporte de cesta en la 
carcasa  

Desconecte el aparato de la toma 
de corriente y póngase en contacto 
con el personal cualificado para 
comprobar y reparar el aparato
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema Causa Solución
La comida 
está pasada 
y no está 
crujiente

El alimento utilizado no es 
apto para las freidoras sin 
aceite

Tiempo de cocción demasiado 
corto 

Temperatura de cocción 
demasiado baja

Asegúrese de que el alimento 
utilizado sea apto para las freidoras 
sin aceite

Extender el tiempo de cocción

Aumentar la temperatura 
programada

Las patatas 
fritas se 
cocinan 
de forma 
desigual

Las patatas fritas congeladas 
no fueron removidas durante el 
ciclo de cocción

Las patatas fritas recién cortadas 
no se han enjuagado y secado 
antes de cocinar

Remueva las patatas a mitad del 
ciclo de cocción

Enjuague y seque todas las patatas 
fritas recién cortadas antes de 
colocarlas en la cesta

Las patatas 
fritas no 
quedaron 
crujientes

La textura crujiente de las 
patatas fritas depende de la 
cantidad de aceite y de agua

Seque los bastones de patatas 
antes de cocinarlos; corte los 
bastones de patata en tiras finas; 
añada un poco de aceite antes de 
poner en la canasta

El aparato 
produce un 
olor y larga 
humo

Residuos del proceso de 
producción se eliminan 
durante el primer uso

Ha quedado grasa en el 
soporte de la cesta, de algún 
uso previo

Mal funcionamiento del 
aparato 

La comida está demasiado 
grasienta

Utilice el aparato durante al menos 
20 minutos a su nivel más alto, sin 
comida, hasta que ya no haya olor 
o humo

Desenchufe el aparato de la toma 
de corriente, déjelo enfriar y 
límpielo bien antes de usarlo otra 
vez

Desconecte el aparato de la toma 
de corriente y póngase en contacto 
con el personal cualificado para 
comprobar y reparar el aparato

Asegure una ventilación suficiente, 
desenchufe el aparato de la toma 
de corriente y deje que se enfrié

Si requiere asistencia adicional, por favor póngase en contacto con Atención al 
Cliente 1-855-451-2897 (EE.UU.).
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DATOS TÉCNICOS
Tensión nominal: 120V~ 60Hz Potencia nominal de entrada: 1500W
Corriente nominal: 12,5A Capacidad: Max. 3,2Qt (3L)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema Causa Solución
La comida 
está pasada 
y no está 
crujiente

El alimento utilizado no es 
apto para las freidoras sin 
aceite

Tiempo de cocción demasiado 
corto 

Temperatura de cocción 
demasiado baja

Asegúrese de que el alimento 
utilizado sea apto para las freidoras 
sin aceite

Extender el tiempo de cocción

Aumentar la temperatura 
programada

Las patatas 
fritas se 
cocinan 
de forma 
desigual

Las patatas fritas congeladas 
no fueron removidas durante el 
ciclo de cocción

Las patatas fritas recién cortadas 
no se han enjuagado y secado 
antes de cocinar

Remueva las patatas a mitad del 
ciclo de cocción

Enjuague y seque todas las patatas 
fritas recién cortadas antes de 
colocarlas en la cesta

Las patatas 
fritas no 
quedaron 
crujientes

La textura crujiente de las 
patatas fritas depende de la 
cantidad de aceite y de agua

Seque los bastones de patatas 
antes de cocinarlos; corte los 
bastones de patata en tiras finas; 
añada un poco de aceite antes de 
poner en la canasta

El aparato 
produce un 
olor y larga 
humo

Residuos del proceso de 
producción se eliminan 
durante el primer uso

Ha quedado grasa en el 
soporte de la cesta, de algún 
uso previo

Mal funcionamiento del 
aparato 

La comida está demasiado 
grasienta

Utilice el aparato durante al menos 
20 minutos a su nivel más alto, sin 
comida, hasta que ya no haya olor 
o humo

Desenchufe el aparato de la toma 
de corriente, déjelo enfriar y 
límpielo bien antes de usarlo otra 
vez

Desconecte el aparato de la toma 
de corriente y póngase en contacto 
con el personal cualificado para 
comprobar y reparar el aparato

Asegure una ventilación suficiente, 
desenchufe el aparato de la toma 
de corriente y deje que se enfrié

Si requiere asistencia adicional, por favor póngase en contacto con Atención al 
Cliente 1-855-451-2897 (EE.UU.).
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ASISTENCIA AL CLIENTE
Si tuviera una queja respecto a esta garantía, por favor llame a nuestro número 
de asistencia al cliente. Para un servicio más rápido, por favor tenga el número de 
modelo y nombre del producto preparados para que el operador pueda asistirle. 
Puede encontrar este número en la parte inferior de su aparato y en la página 
frontal de este manual.
Número de modelo:   _______________    Nombre del producto:  _______________
Número de asistencia al cliente 1-855-451-2897 (EE.UU.)
¡Guarde estos números para referencia futura!

Garantía limitada de dos años
¿Qué cubre su garantía?
•	 Cualquier	defecto	material	o	de	

fabricación.
Por cuanto tiempo después de la compra?
•	 Dos	años.
¿Qué haremos?
•	 Proporcionarle un producto nuevo.
•	 Para	los	artículos	bajo	garantía	pero	

descatalogados, WAL-MART se reserva el 
derecho de sustituirlos por productos de 
marca FARBERWARE similares o de valor 
superior.

¿Como hacer su reclamación de garantía?
•	 Guarde su comprobante de compra.
•	 Embale	correctamente	su	aparato.	

Recomendamos usar la caja y los 
materiales de embalaje originales.

•	 Devuelva	su	producto	a	su	tienda	
Walmart más próxima o llame a 
asistencia al cliente al Assistance at 
1-855-451-2897 (EE.UU.).

¿Qué no cubre su garantía?
•	 Partes	sujetas	a	desgaste,	incluyendo,	

no exclusivamente, partes de cristal, 
contenedores de cristal, colador/
cortador, hojas de corte, sellos, junturas, 
cepillos de motor o agitadores, etc.

•	 Uso	comercial	o	cualquier	otro	uso	
no especificado en las instrucciones 
impresas.

•	 Daños	por	uso	indebido,	abuso,	
negligencia, incluyendo el no limpiar el 
aparato regularmente de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante.

¿Como se comporta la ley estatal en 
relación a esta garantía?
•	 Esta	garantía	le	aporta	derechos	legales	

específicos, y puede también tener 
otros derechos que varían dependiendo 
de su estado o provincia.

•	 Esta	garantía	está	en	lugar	de	
cualquier otra garantía o condición, 
ya sea expresa o implícita, escrita u 
oral, incluyendo no exhaustivamente 
cualquier garantía reglamentaria o 
condición mercantil o adecuabilidad 
para un propósito en particular.

•	 WAL-MART,	FARBERWARE	y	el	fabricante	
del producto renuncian expresamente 
a cualquier responsabilidad para 
daños especiales, incidentales y sus 
consecuentes pérdidas causadas 
por el uso de este aparato. Cualquier 
responsabilidad está expresamente 
limitada a una cantidad igual al 
precio dencompra pagado ya esté 
la reclamación, establecida en 
cualquier forma, basada o no en 
contrato, indemnización, garantía, 
agravio (incluyendo negligencia), 
responsabilidad estricta. Algunos 
estados o provincias no permiten esta 
exclusión o limitación de pérdidas 
incidentales o consecuenciales, por lo 
tanto la renuncia precedente puede no 
ser aplicable en su caso.

¿Qué pasa si encuentra un problema con 
este producto al usarlo fuera del país de 
compra?
•	 La	garantía	es	válida	solo	en	el	país	

de compra, y si sigue el proceso de 
reclamación de garantía tal como se 
describe.

© 2017 Farberware Licensing Company, Todos los derechos reservados.
Copyrights y marcas registradas de Farberware Licensing Company, LLC, 
incluyendo FARBERWARE™ y FARBERWARE®, se utilizan bajo licencia de 
Farberware Licensing Company, LLC.
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