
Manual de Usuario



Descargar Aplicación

Buscar turbosaver SOUS VIDE en Google Playstore
(Para Android)

Buscar turbosaver SOUS VIDE en Apple Store
(Para IOS)

Registrarse

Teléfono Agregar número

Usuario Agregar un usuario (6-16 Dig.)

Contraseña Ingresar una contraseña

Registrarse

Registrarse<

Registrate con tu número
de teléfono.

Iniciar Sesión

Después de registrarte,
ingresá con tu número
de teléfono y la contraseña
creada.

Ingresar número de teléfono

Ingresar contraseña

Iniciar Sesión<

Ingresar



Configuración del Dispositivo

SOUS VIDE
Sous Vide

Encender y aguardar que encienda
la luz indicadora y pulsar siguiente

Cancelar Siguiente

Conectar wifi

WIFI conectado(2.4 GHZ)

Cancelar Siguiente

1-Entrar en la página de inicio
haga clic en sous vide.

2-Mantenga presionado el ícono
de wifi durante 3-5 seg. como se
muestra en la foto. Escuchará 3
pitidos y el icono de wifi parpadeará.
Haga clic en siguiente.

3-Selecciona un wifi y conéctate
a internet. luego haga clic
en el siguiente paso.

Seleccionar Red

Contraseña

Cocina multifuncional
de cocción lenta



4-Configurando el dispositivo. 5-Configuración completa. Haga
click en finalizar y pasar a la
pantalla siguiente.

Configurando el dispositivo
Aguarde por favor

Cancelar Finalizar

Configuración completada
La configuración del dispositivo

está completa.
Haga clic en Finalizar para saltar

a la lista de dispositivos.

Mas Pasos
Después de hacer clic en la configuración
sous vide en la página de inicio.
Ingresando a sous vide
Puede elegir a continuación 3 maneras de
configurar la temperatura y el tiempo.

1 DIY
2 automatico
3 Explorando

SOUS VIDE



Editando favoritos
DIY

1- Edite el nombre de la receta,
la temperatura, y el tiempo de manera
manual.
2- Haga clic en favorito para guardar
la configuración.
3- Haga clic en la opción deseada
para entrar en la página de
precalentamiento.



Componentes

1-harina, aceite de sésamo, MSG, ketchup
2-Carne de vaca, tocino, chorizo
3-lechuga

Los usuarios pueden elegir una de las
recetas de la página automática.

1-Encuentra ingredientes de componentes.
2-Lee los pasos.
3-Haga clic en el botón de precalentamiento
en la parte inferior para ingresar a la página
de precalentamiento.

Barbacoa de Pollo

65.6° (150°F) °C Slow Cooking
2 hours

Componentes Pasos Finalizar

Pasos

Comenzar sazonando los lomos de cerdo.
Con sal y pimienta negra molida gruesa.

Colocar los filetes de cerdo en una bolsa
de cocción.

En un bol combinamos el sirope de arce,
la salsa de soja, vinagre de sidra

de mostaza y manzana, batir juntos
hasta que esté bien mezclado

Selle al vacío la bolsa o bájela a la olla
preparada utilizando el método de

desplazamiento de aire y luego selle

Retirar con cuidado los filetes
de la bolsa de cocción.

Calienta un poco de aceite o mantequilla
en una sartén a fuego medio

Delicias

Filet Mignon

Barbacoa de Pollo

Cerdo a la
mostaza

Escalopes



Precalentar

Temperatura Tiempo

0%

Temperatura actual

Ajustar la temperatura

0.0° C

100%
00:00

30.0° C

Tiempo actual

00:00
Ajustar el tiempo

Iniciar

Cancelar YesDisplay de temperatura

Celsius Fahrenheit

49.0° C

49.5° C

50.0° C

50.5° C

51.0° C

1-Ajustar la temperatura

Precalentar

Temperatura Tiempo

0%

Temperatura actual

Ajustar la temperatura

0.0° C

100%
00:00

30.0° C

Tiempo actual

00:00
Ajustar el tiempo

Iniciar

2-Fijar tiempo

Cancelar YesAjuste de tiempo
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Precalentar

3-Terminar la configuración, haga clic en comenzar para
comenzar a cocinar

Temperatura Tiempo

0%

Temperatura actual

Ajustar la temperatura

0.0° C

100%
00:00

30.0° C

Tiempo actual

00:00
Ajustar el tiempo

Iniciar

4-Haga clic en detener si necesita cambiar la configuración

Precalentar

Temperatura Tiempo

51%

Temperatura actual

Ajustar la temperatura

31.1° C

0%
00:02

60.0° C

Tiempo actual

00:02
Ajustar el tiempo

Parar




