
1

MANUAL DE INSTRUCCIONES

SOPERA ELÉCTRICA
MODELO SL-SO0606
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ADVERTENCIA: 
1. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar daños 
al artefacto. 
2. Mantenga el artefacto y el cable lejos del calor, la luz solar directa, la hume-
dad, bordes afilados, etc. 
3. Al usar la unidad, asegúrese de colocar la tapa antes de encender. No quite la 
tapa hasta que la cuchilla no se haya detenido.
4. El artefacto, el cable y el enchufe no deben sumergirse en líquido.
5. Si el cable se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de 
servicio o una persona calificada para evitar un peligro.
6. La sopera no está destinada a funcionar mediante un temporizador externo o 
un sistema separado de control remoto.
7. Este artefacto puede ser usado por personas con capacidades físicas, senso-
riales o mentales disminuidas o con falta de experiencia y conocimiento si han 
obtenido supervisión o instrucción con respecto a su uso de una manera segura 
y comprenden los peligros involucrados. 
8. Los artefactos de cocina deben colocarse sobre un lugar estable con las 
agarraderas (si las tiene) colocadas de modo de evitar el derrame de líquido 
caliente.
9. Tenga cuidado al manipular las cuchillas afiladas, al vaciar el bol y durante la 
limpieza. Evite el contacto con las piezas móviles.
10. Tenga cuidado al verter líquido caliente en la licuadora, ya que puede salir 
expulsado debido a una generación repentina de vapor.
11. La sopera debe usarse solo con el soporte provisto.
12. Desconecte el artefacto del suministro eléctrico si queda sin atención y antes 
de montar o limpiar.
13. Los niños no deben usar esta sopera. Mantenga el artefacto y su cable fuera 
del alcance de los niños.
14. Este artefacto está destinado solo para uso doméstico.
15. No coloque ni opere la sopera sobre fuentes de calor como hornallas, coci-
nas u hornos a gas o eléctricos ni cerca de ellos. 
16 No use la sopera con las manos húmedas o mojadas.
17. No use el artefacto sobre superficies inclinadas o inestables.
18. No entre en contacto con piezas calientes del artefacto; solo toque la 
agarradera o los botones. 
19. Vierta la sopa recién cocinada con cuidado para evitar accidentes. 
20. No caliente los alimentos durante demasiado tiempo. 
21. Permita que el artefacto se enfríe antes de montar o desmontar piezas y 
antes de limpiar. 
22. No opere el artefacto sin alimentos en él. 

Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual 
de usuario y conservelo para futuras referencias. 

Antes de enchufarlo, examine si el tomacorriente está 
correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.
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23. Use el artefacto solo para los fines provistos.
24. No use la sopera al aire libre.
25. Nunca supere la capacidad máxima del producto ya que esto puede expo-
nerlo a quemaduras.
26. El cable de alimentación debe ir desde el toma corrientes hasta la base de la 
unidad sin tensar las conexiones.
27. No permita que el cable cuelgue por el borde de una mesa de trabajo donde 
un niño podría alcanzarlo.
28. No permita que el cable pase por un espacio abierto, como por ejemplo, 
entre un tomacorrientes y una mesa.
29. No permita que el cable pase por una cocina, un tostador u otra zona caliente 
que podría dañarlo.

TRATAMIENTO DE QUEMADURAS
Haga correr agua fría sobre la zona afectada de inmediato. No pierda tiempo 
quitándose la ropa. Obtenga ayuda médica rápidamente.

LIMPIEZA 
La sopera no se puede lavar en lavavajillas, pero es simple y fácil de limpiar. 
Después de usar, lave la sección de la batidora junto a la cuchilla con agua tibia 
y una esponja. El interior de la base de la sopera también puede limpiarse con 
agua tibia jabonosa y una esponja. Si tiene alimentos quemados, deje remojar y 
luego retire con una esponja. Limpie el exterior del artefacto con un paño suave 
y seco. Ciertos tipos de alimentos pueden quemarse si entran en contacto con 
la resistencia en la base. Si esto sucede, llene la sopera con agua jabonosa 
caliente y deje remojar durante 15 minutos.  Luego, podrá eliminar fácilmente los 
alimentos quemados con una esponja áspera. No utilice una esponja metálica, 
ya que rayará la base. Después de limpiar, seque bien todas las piezas.
DEBE EVITAR QUE LA ENTRADA DEL ENCHUFE Y EL PANEL DE CONTROL 
ENTREN EN CONTACTO CON LIQUIDOS. 

SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA LA 
INSTALACIÓN
Conecte el cable a una toma de alimentación CA 220V-240V/50Hz o superior 
y utilice la toma de alimentación únicamente para este electrodoméstico. No 
utilice extensiones. 
-Si comparte el tomacorriente de pared con otros aparatos mediante una 
regleta o un cable de extensión se puede producir una descarga eléctrica o un 
incendio. 
-Compruebe que el voltaje, la frecuencia y la corriente coincidan con las 
especificaciones del producto. De no hacerlo se puede producir una descarga 
eléctrica o un incendio. Conecte el enchufe en el tomacorriente firmemente. 
Elimine regularmente cualquier sustancia ajena como polvo o agua de los 
terminales y los puntos de contacto del enchufe de alimentación con un paño 
seco. 
-Desconecte el enchufe de alimentación y límpielo con un paño seco.
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-De no hacerlo se puede producir una descarga eléctrica o un incendio. 
Conecte el enchufe de alimentación en el tomacorriente de pared en la direc-
ción correcta de manera que el cable se dirija hacia el piso. 
-Si conecta el enchufe de alimentación en la dirección opuesta, los cables 
eléctricos dentro del cable se pueden dañar y provocar una descarga eléctrica 
o un incendio. 
Mantenga los materiales de embalaje lejos del alcance de los niños, ya que 
pueden ser peligrosos para éstos. 
-Si un niño mete la cabeza en una bolsa, se puede asfixiar. 

Este aparato debe tener la conexión a tierra adecuada. 
No realice la conexión nunca en una tubería de gas, un caño de agua de plásti-
co ni en una línea de teléfono. 
-Se puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión o prob-
lemas con el producto 
-Nunca enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente que no esté cor-
rectamente conectado a tierra y que no siga las normas locales y nacionales. 

***Si el equipo no posee conexión a tierra, ignore este comentario***

No instale este aparato cerca de un calentador o materiales inflamables. 
No instale este aparato en un lugar con humedad, aceites o polvo, que esté 
expuesto a la luz directa del sol o al agua (gotas de lluvia).
No lo utilice con un transformador eléctrico. 
-Se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. 
No lo utilice con un cable o un enchufe de alimentación dañados ni en un toma-
corriente de pared suelto. 
-Se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
No tire del cable de alimentación ni lo doble excesivamente.
Evite retorcer o enrollar el cable de alimentación.
No cuelgue el cable de alimentación de un objeto metálico, no coloque objetos 
pesados sobre el cable de alimentación, no lo ponga entre objetos ni por detrás 
del aparato.
-Se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
No tire del cable de alimentación para desenchufarlo.
-Para desenchufar el cable sujételo por el enchufe.
-De no hacerlo se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.
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INFORMACIÓN GENERAL 
DEL PRODUCTO

1 Tapa 6 Cuchillas 11 Botón de encendido/
apagado (ON/OFF) 

2 Panel de control 7 Botón para sopa 
cremosa 12 Botón de modo (MODE)

3 Jarra (1.6 lts) 8 Botón para sopa con 
trozos 13 Pantalla LED

4 Enchufe 9 Botón para jugos

5 Detector de sobrellenado 10 Botón para mezclar

DESCRIPCIÓN DEL PANEL 
Botón: MODE (modo), ON/OFF (encendido/apagado)
1. El botón MODE (modo) se usa para seleccionar la función.
A. Enchufe el cable de alimentación; el artefacto queda en estado de espera.
B. Presione el botón MODE para seleccionar la función: CREMOSA, CON TRO-
ZOS, JUGO, MEZCLA; el artefacto queda en estado de espera.
2. El botón ON/OFF (encendido/apagado) 
se usa para confirmar la función.
A. Presione el botón ON/OFF para activar la sopera. 
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Enchufe la alimentación. 
Los íconos parpadearán en secuencia. Presione el botón MODE para seleccio-
nar la función. El ícono se iluminará. Presione la botón ON/OFF. El artefacto fun-
cionará de inmediato. Si descubre que seleccionó la función equivocada, puede 
presionar la perilla “ON/OFF” para escoger otra función. Presione el botón “ON/
OFF” durante dos segundos y la sopera regresará al modo “en espera”. Luego, 
podrá reestablecer la función que necesita. Al terminar, la sopera emitirá un 
pitido sesenta veces (1 minuto) y los cuatro íconos parpadearán. Después de 
60 segundos, se apagarán la pantalla LED y las luces y el artefacto se apagará 
automáticamente.

CÓMO USAR LAS FUNCIONES

        CREMOSA
El programa para realizar sopas cremosas es perfecto para preparar deliciosas 
recetas que requieren una consistencia cremosa, como la sopa de tomate asado 
o la de zapallo. El programa asegura que los ingredientes se mezclen y adquier-
an la consistencia deseada y se cocinen suavemente a la temperatura correcta. 
El programa dura 21 minutos. Luego, la sopa estará lista para servir y disfrutar.

         CON TROZOS
El programa para realizar sopas con trozos es perfecto para recetas de sopas 
rústicas que requieren una consistencia más sólida, como la sopa de verduras 
o de lentejas. El programa asegura que los ingredientes se cocinen más tiempo 
para garantizar que todos los trozos queden cocidos. El programa dura 28 minu-
tos. Luego, la sopa estará lista para servir y disfrutar. Para las sopas con trozos, 
no es necesario mezclar, sino solo calentar. Es por eso que se recomienda cor-
tar las verduras en pequeños trozos del tamaño de un dado.

         PREPARE JUGOS Y BATIDOS
El ajuste para preparar jugos y batidos de la sopera es ideal para preparar bati-
dos o malteadas a partir de ingredientes frescos. El programa dura 2 minutos. 
Luego, la bebida estará lista para servir. El ajuste para preparar jugos no ca- 
lienta los ingredientes, de modo que es perfecto para preparar bebidas heladas 
cuando hace calor (smoothies).

         ¡UNA MEZCLA PERFECTA!
Le permite seguir mezclando la sopa hasta la consistencia deseada, si es nec-
esario, o bien utilizar el artefacto como una licuadora. Esta función no calienta 
aún más la sopa. También tiene función de limpieza.

C
REMOS O CO

N TROZOS
JUGO

M
EZCLAR
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CÓMO USAR  
Antes de usar la sopera por primera vez.
Es importante limpiar el artefacto antes de usar por primera vez o si no se ha 
usado durante un largo tiempo. Consulte la sección “Limpieza” para más infor-
mación. Cuando use la sopera por primera vez, verá que la tapa emite algo de 
vapor/humo. Esto es normal, luego algunos usos dejará de pasar.

1 Asegúrese de que la sopera esté
desconectada de la red eléctrica, 
desconéctandola de la ficha (plug) que 
se conecta al tomacorriente.

3 Coloque todos los ingredientes en la 
jarra.

5 Coloque la tapa otra vez sobre la 
jarra, asegurándose de que esté bien 
colocada.

7 Presione el botón Modo para selecci-
onar la función. El ícono se iluminará. 

9 Desenchufe, quite la tapa y vierta la sopa recién hecha en un bol.       

2 Quite la tapa, con cuidado de no to-
car la cuchilla.

4 Agregue por último el líquido, llenan-
do la jarra entre las líneas máx. y mín. 
marcadas en la misma.

6 Conecte la ficha al tomacorriente. 
Los íconos parpadearán en secuencia.

8 Presione el botón seleccionado. Al 
terminar, la sopera emitirá un pitido 
durante 60 segundos y los cuatro 
íconos parpadearán.
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SERVICIO TÉCNICO
Argentina: Si necesita información o tiene un problema, contáctese con el Centro de Ser-
vicio Autorizado al 0800-122-SMLF (7653) o por email: soporte@smartlife.com.ar
Uruguay: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976. Para mas información de servicios 
técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

ESPECIFICACIONES Y CARÁCTERISTICAS
220-240V~; 50Hz; CL I; Motor: 140-160W; Calentador: 800-1000W
Capacidad máxima de la jarra: 1.6 lts

En Argentina: Importado, distribuido y garantizado por 
Visuar S.A. Quinquela Martin 1924, C1296ADN, C.A.B.A., 
Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2. www.visuar.com.ar 

En Uruguay: Importado, distribuido y garantizado por 
Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, 
Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO
La presencia de este símbolo en el producto o su empaque 
indica que este producto no puede tratarse como residuo do- 
méstico. En lugar de eso, debe llevarse a un punto apropiado de 
recolección de residuos para reciclar equipos eléctricos y elec-
trónicos. Al asegurar que este producto se elimine de forma co- 
rrecta, usted ayudará a prevenir consecuencias negativas para el 
medioambiente y la salud humana, que podrían verse afectados 
por la manipulación inapropiada como residuo de este producto. 
Para obtener más información acerca del reciclado de este pro-
ducto, comuníquese con el consejo, el servicio de eliminación 
de residuos domésticos o la tienda donde compró el producto.


