MANUAL DE USO Y CUIDADO

Redi-Temp™ Electronic System
de Royal Prestige®

IMPORTANTE: Para evitar lesiones personales y/o daños a la propiedad,
lea y siga las instrucciones y advertencias indicadas en este Manual de uso y cuidado.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. • SI DESEA HACER PREGUNTAS O COMENTARIOS, CONSULTE AL DORSO EL NÚMERO DE CONTACTO DE SU CENTRO DE ATENCIÓN

SOLO PARA USO DOMÉSTICO. EL PRODUCTO PUEDE CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.
AL COMPRAR Y USAR EL E-SYSTEM, USTED ACEPTA:
• Usar el e-System estrictamente de acuerdo con las instrucciones y los términos
señalados en este Manual de Uso y Cuidado.

• Estar sujeto a la limitación de garantía y las provisiones de indemnización
establecidas en este documento.

SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO CON LAS PROVISIONES ESTABLECIDAS EN ESTE DOCUMENTO NO UTILICE EL E-SYSTEM Y DEVUELVA EL PRODUCTO SIN UTILIZAR
PARA RECIBIR SU REEMBOLSO.
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Introducción

Bienvenido y felicidades por comprar su nuevo Redi-Temp™ e-System de Royal Prestige®. Por favor asegúrese
de leer este manual en su totalidad antes de utilizar su e-System para que disfrute su experiencia. La valiosa información
incluida en este manual le proporcionará un resumen del producto, algunas sugerencias útiles para empezar, así como
consejos para solucionar problemas que usted pueda tener con este producto en el futuro.

Antes de Comenzar

CONTENIDOS DE LA CAJA:

REQUISITOS DEL DISPOSITIVO MÓVIL
La aplicación móvil del e-System está disponible en versiones
compatibles con Android e iOS solamente. Su dispositivo móvil
debe tener capacidad WiFi.
e-Hub

e-Valve
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Medidas de Seguridad Importantes
Cuando utilice su e-System, debe seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio,
daños a la propiedad y lesiones personales.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.
Riesgo de lesiones
o daños materiales

• El e-System no es un dispositivo de seguridad y no es un sustituto de la conciencia del
operador y supervisión general del proceso de cocción. El cocinar involucra calor, fuego,
líquidos calientes y otros peligros potenciales.
• No deje desatendido ningún utensilio que esté siendo calentado. El no supervisar
los utensilios de cocina calientes manualmente, aunque dichos utensilios utilicen el
silbido eléctrico y la aplicación móvil del Redi-Temp™ e-System, puede causar lesiones
personales, incluyendo lesiones graves y posible daño material. Es su responsabilidad
operar y supervisar cualquier utensilio de cocina caliente con cuidado.
• El cocinar involucra calor, fuego, líquidos calientes y otros peligros. Tenga en cuenta
estos y otros peligros en la cocina y siempre cocine con cuidado.
• Siempre supervise a los niños en la cocina. El e-System no debe ser utilizado por niños
u otras personas que no comprendan los peligros en la cocina.
• Mientras esté en operación, no toque las superficies calientes de los utensilios a los que
esté adherido el e-System.
• Limpie las superficies calientes con cuidado. No se queme limpiando el e-System o los
utensilios de cocina a los que está conectado.
• Tenga cuidado al levantar o mover utensilios de cocina a los que el e-System esté
conectado para evitar dañar el e-System y provocar un peligro de caída. Asegúrese de
tener un agarre firme y equilibrado al mover los utensilios.
• Utilice el Redi-Temp™ e-System de acuerdo con las instrucciones proporcionadas y para
el uso doméstico previsto solamente.

Evite el Contacto Directo
con la Fuente de Calor

• No exponga el e-System al fuego directo.

No Hay Piezas
Reparables por el Usuario

• No desarme el e-Valve o el e-Hub. La única operación que puede ser realizada por el usuario
es retirar la tapa de las baterías para reemplazar las mismas en el e-Valve. El e-System no
es reparable y no debe ser desarmado.

• No ponga el e-System en el horno o microondas. Las temperaturas altas provocarían daños
a los circuitos eléctricos y las baterías.

• Si su e-System se cae, revise si está dañado antes de utilizarlo. Si alguna de las partes se ha
zafado o no está seguro – NO LO USE. En tal caso, haga que el Centro de Servicio de Royal
Prestige revise su e-System.
• No use su e-System si está funcionado mal o dañado de cualquier manera. Devuelva su
e-System al Centro de Servicio de Royal Prestige para revisión o reparación.
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Asegure la Conexión

• Antes de cada uso, asegúrese de que las baterías en las e-Valves y el e-Hub Redi-Temp™
estén cargadas y funcionen, y que el dispositivo móvil tenga suficiente potencia.
• El e-System sólo funciona con la aplicación móvil del e-System. Antes de utilizar el
e-System, asegúrese de que la Aplicación Móvil esté instalada en su dispositivo móvil y
funcione, y que esté utilizando la versión más reciente de la Aplicación Móvil del RediTemp™ e-System.
• La funcionalidad del e-System depende de una conexión directa WIFI operativa entre el
dispositivo móvil y el e-Hub.
• Cuando utilice la conexión directa WiFi entre el dispositivo móvil y el e-Hub, asegúrese
de que el e-Hub y el dispositivo móvil estén conectados entre sí. Si no están conectados
correctamente, la aplicación móvil no podrá indicarle la temperatura de los alimentos que
está preparando.

Precauciones de Limpieza

• No sumerja el e-Hub en agua u otros líquidos y no lo lave en el lavaplatos.
• No lave las e-Valves en el lavaplatos.

Configuración

cerrar

abrir

Instale baterías en las e-Valves.

PRECAUCIÓN: La tapa se abre y cierra en sentido
opuesto al que se enrosca y desenrosca un tornillo.
Inserte el lado “+” de la batería hacia afuera y de forma visible.
El logotipo del e-System parpadeará durante unos segundos.
Empuje con cuidado la tapa en su lugar y luego con cuidado
apriete lo suficiente para asentar la junta y las roscas.

PRECAUCIÓN: No apriete demasiado.

Instale las e-Valves en
las tapas.

Retire las Redi-Temp™
e-System válvulas mecánicas
y reemplácelas con las Redi
Temp® e-System™ e-Valves.

Instale la Aplicación de
Dispositivo Móvil
Redi-Temp™ e-System.
Búsquela en las tiendas
de aplicaciones de
iTunes o Google Play y
descárguela gratis.
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Operación

Presione el botón de encendido en el e-Hub. El botón se iluminará de color blanco y el aro alrededor del logo destellará en blanco. Es
posible que necesite cargar la batería y/o que utilice el e-Hub mientras está enchufado.
Seleccione el ícono
Royal Prestige®.

La animación “Loading”
aparecerá en su pantalla.

Seleccione su idioma.

Revise la EULA y acepte.
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Seleccione e-System.

Lea y confirme la Advertencia.

Seleccione WiFi Direct.

Utilice las pantallas del
sistema para conectarse al
e-Hub. El SSID será similar al
siguiente: “USR-WIFI232-D2_
E1BC”. (La imagen usada
aquí es solo para fines
ilustrativos.)

PRECAUCIÓN: Será necesario desconectarse primero de
cualquier otro dispositivo WiFi o router, ya que la conexión
WiFi es de uno a uno.

PRECAUCIÓN: Puede que sea necesario apagar el
Bluetooth de su dispositivo móvil debido a posibles
interferencias con la e-Valve.
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Al salir de las pantallas
del sistema, debería
ver lo siguiente.
Seleccione Siguiente.
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Esta es la pantalla Listo.
No hay e-Valves activas en
este momento.

PREPARE Y COCINE COMO HARÍA NORMALMENTE.

Cuando la temperatura del aire pasando por las e-Valves alcanza el punto predeterminado de
fábrica, las e-Valves se prenderán automáticamente, el ícono en el centro de las e-Valves se
iluminará y los íconos aparecerán en la pantalla Listo. En este ejemplo, hay tres e-Valves que han
alcanzado el punto prendido/apagado predeterminado de fábrica. El e-System puede mostrar
hasta nueve (9) e-Valves activas.

PRECAUCIÓN: La válvula mecánica debe estar abierta para que la e-Valve pueda activarse.

PRECAUCIÓN: Si el ícono en la e-Valve está iluminado, las partes metálicas de la tapa
probablemente estén muy calientes.
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Cuando suene alguna de las e-Valves, el e-System le avisará con esta pantalla y sus ajustes de
timbre predeterminados.

PRECAUCIÓN: El e-System depende de la configuración de su teléfono. Por ejemplo, si
tiene su teléfono en silencio, el e-System no emitirá ningún sonido. Por favor asegúrese que
su timbre esté encendido.
Puede elegir posponer la alerta cada dos minutos, o eliminar la alerta por completo.

PRECAUCIÓN: Si elimina la alerta de la e-Valve, no volverá a timbrar a menos que se enfríe
por debajo del punto de alerta preestablecido de fábrica y vuelva a subir por encima del
punto de alerta preestablecido.
Si alguna de las e-Valves se enfría por debajo del punto de encendido/apago predeterminado, el
ícono en la e-Valve se apagará y el icono correspondiente en la pantalla Listo desaparecerá.
No hay e-Valves activas.
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Limpieza/Cuidado

Las baterías en las e-Valves deben reemplazarse cuando el ícono de la batería en la
aplicación se vuelva rojo.

PRECAUCIÓN: Utilice solamente baterías CR2032 de
litio de tres voltios

PRECAUCIÓN: Las baterías del e-Hub no pueden ser
reemplazadas por el usuario.

Las e-Valves son a prueba de agua y pueden lavarse
de forma normal.

PRECAUCIÓN: No ponga las e-Valves en el lavaplatos.

El e-Hub puede limpiarse con un trapo húmedo.

PRECAUCIÓN: No sumerja el e-Hub.

De lo contrario, no requiere un mantenimiento regular.

Solución de problemas/Preguntas Frecuentes
Problemas de
Conectividad

Si no puede conectarse a su Redi-Temp™ e-System, esta lista corta cubre las causas más
comunes de problemas de conexión:
• ¿Ha intentado apagar y volver a encender el e-Hub y dispositivo móvil?
• ¿Tiene instalada la versión más reciente de la aplicación móvil del
Redi-Temp™ e-System?
• ¿Tiene encendido el WiFi en su dispositivo móvil?
• ¿Las Redi-Temp™ e-System e-Valves tienen baterias totalmente nuevas instaladas?
• ¿Están instaladas las baterias correctamente y en la dirección correcta?
• ¿Se han desactivado todas las conexiones WiFi anteriores?

Para problemas más complejos, hemos creado un grupo en Facebook, un espacio de autoayuda
que le explica paso por paso cómo verificar problemas con el software o el Redi-Temp™ e-System.
Escanear la imagen de codigo QR para unirse a nuestro grupo de Facebook:
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Indemnización

Usted acepta indemnizar, defender y eximir a Hy Cite y sus funcionarios, directores, empleados, agentes, afiliados, sucesores y
cesionarios de y en contra de cualquiera y todas las pérdidas, daños, responsabilidades, deficiencias, reclamos, acciones, juicios,
multas, intereses, costos, o gastos de cualquier tipo, incluyendo los honorarios de los abogados, que resulten, o surjan de, o se
relacionen de cualquier forma con (a) su uso o mal uso del Redi-Temp™ e-System, la aplicación móvil, o su incumplimiento de
este acuerdo; (b) cualquier falla del Internet inalámbrico, Bluetooth o conexión WiFi; (c) cualquier peligro en la cocina o cocinando;
(c) el consumo de carnes, mariscos, huevos u otros ingredientes crudos o mal cocinados; (d) el incumplimiento de las instrucciones
de cocción especificadas por los productos o alimentos que se estén cocinando; (e) cualquier reclamación de que el Redi-Temp™
e-System o la aplicación móvil están diseñados o fabricados defectuosamente; y (f) cualquier reclamo que el Redi-Temp™ e-System
o la aplicación móvil o la fabricación, comercialización, venta o etiquetas del producto (incluyendo las instrucciones o advertencias)
son inadecuados de cualquier manera o no cumplen con cualquier requisito gubernamental en cuanto a fabricación, comercialización,
venta o etiquetas del producto. Esta disposición de indemnización aplica incluso si se presume que Hy Cite es negligente. Si usted no
está de acuerdo con esta disposición de indemnización, puede devolver el producto no utilizado para obtener un reembolso.

Certificaciones y Aprobaciones de Seguridad
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE FCC:
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no causa interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo
interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA DE LA FCC:
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento, puede anular la autoridad del
usuario para operar el equipo. Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de la Clase B, de
acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias
dañinas en una estructura residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir una energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza
de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no ha garantía
que esa interferencia no ocurrirá en la estructura en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o
televisión, la cual puede ser detectada prendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia
mediante una o más de las siguientes medidas:

• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
• Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.
Este dispositivo cumple con los requisitos de la FCC y IC para la exposición a RF en entornos públicos o no controlados.
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Información Técnica
Modelo

e-Hub: PE0002
e-Valve: PE0004

Tensión Nominal

e-Hub: 5V
e-Valve: 3V

Rango Máximo
(depende de
condiciones locales)

e-Valve al e-Hub : <30m
e-Hub al Teléfono: <30m

Peso

e-Hub: 5.3oz
e-Valve: 1.9oz

Dimensión

e-Hub: 4 x 2.5 x 11/2 pulgadas
e-Valve: 2 x 13/8 pulgadas
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Para obtener información detallada sobre la
garantía, visite la página web de Royal Prestige®:
www.royalprestige.com

Para el servicio de garantía, envíe el producto
a nuestro Centro de atención:

EE. UU.
HY CITE ENTERPRISES, LLC
CENTRO DE ATENCIÓN
ROYAL PRESTIGE®
2115 PINEHURST DRIVE
MIDDLETON, WI 53562
TELÉFONO: 1-800-279-3373
BILINGÜE (INGLÉS Y ESPAÑOL)

MÉXICO
HY CITE MÉXICO S. DE R.L. DE CV.
AVENIDA TESISTAN # 2450
NAVE 18 COLONIA EL TIGRE
ZAPOPAN JALISCO C.P. 45134M
TELÉFONO: 01-800-111-1116

COLOMBIA
HY CITE ENTERPRISES
COLOMBIA S.A.S.
CALLE 90 NO. 12-28, PISO 3
CHICO, BOGOTÁ, COLOMBIA
TELÉFONO: (571) 745-8694
/ 018000 128694

PERÚ
HY CITE PERÚ S.R.L.
CALLE. CANTUARIAS #160, 170, 176
OFICINA #702 – EDIFICIO CANTUARIAS
MIRAFLORES, LIMA-PERÚ
TELÉFONO: (511) 243-7756
/ (511) 243-7768

BRASIL
ROYAL PRESTIGE DO BRASIL

ARGENTINA
HY CITE BA S.R.L.
SUIPACHA 552, PISO 1,
CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES,
ARGENTINA, C.P. 1008
TELÉFONO: 0800 4442904

COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA.

CENTRO DE ATENCIÓN
ALAMEDA ARAGUAIA N.º 3814
BARUERI - SP
CEP: 06455-000
TELÉFONO: (11) 4191-5026
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