
Manual de Instrucciones 
BATIDORA DE MANO 

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE ARTEFACTO

MODELOS FPSTHM260R  
& FPSTHM2600 
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PRECAUC IONES IMPORTANTES
Cuando utilice su artefacto electrodoméstico, siempre debe seguir precauciones 
básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:
1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.
2. Para protegerse contra una descarga eléctrica, no coloque la batidora de mano 

en agua ni en cualquier otro líquido. Esto puede ocasionar lesiones personales o 
daños a la unidad.

3. Para desconectar, apague todos los controles y desenchufe el artefacto del 
tomacorriente.

4. Desconecte el artefacto del tomacorriente cuando no lo esté utilizando, antes de 
colocarle o retirarle piezas y antes de limpiarlo.

5.  Evite el contacto con piezas en movimiento. Mantenga las manos, el cabello, la 
ropa, así como también las espátulas y otros utensilios alejados de los batidores 
mientras el artefacto esté en funcionamiento, para disminuir el riesgo de lesiones 
personales o daños a la batidora de mano.

6.  NO opere ningún artefacto con un cable o enchufe dañado, después de que el 
artefacto haya fallado si se cae al suelo o se daña de cualquier otra manera.  
Regrese el artefacto al Centro de Servicio Autorizado Oster® más cercano para 
examinarlo, repararlo o para ajustarlo mecánica o eléctricamente.

7.  NO utilice con un cable de extensión.
8.  El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante, pueden 

ocasionar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
9. NO permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.
10.  NO permita que el cable entre en contacto con superficies calientes, incluyendo 

la estufa.
11.  NO utilice en ambientes exteriores o para fines comerciales.
12.  Retire los batidores de la batidora de mano antes de lavarlos.
13.  NO coloque la batidora de mano sobre o cerca de quemadores calientes o dentro 

de un horno caliente.
14.  NO utilice la batidora de mano para otros fines distintos a los recomendados.
15.  NO deje la batidora de mano desatendida mientras esté en funcionamiento.
16. Este artefacto eléctrico no está destinado para ser usado por personas 

(incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén 
disminuidas, o carezcan de experiencia y conocimiento a menos que una 
persona responsable por su seguridad les haya supervisado o instruido en el 
uso de este electrodoméstico. Los niños deberán estar bajo supervisión para 
cerciorarse de que no jueguen con el artefacto eléctrico.

17. Se requiere estricta supervisión cuando las personas discapacitadas o los niños 
utilicen cualquier electrodoméstico o se encuentren cerca de él.

18. Este artefacto no ha sido diseñado para funcionar mediante un temporizador 
externo ni un sistema de control remoto.
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19. Este artefacto ha sido diseñado para uso doméstico o en aplicaciones similares 
tales como: áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes 
de trabajo, granjas, clientes de hoteles, moteles y otros ambientes de tipo 
residencial, así como en ambientes de hospederías

ESTA UNIDAD ESTÁ DISEÑADA SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.

CONSERVE ESTAS INSTRUCC IONES

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EL CABLE
1. Se proporciona un cable de alimentación corto para disminuir el peligro de que 

una persona o una mascota se enrede o tropiece con un cable largo.
2. Se puede comprar y utilizar una extensión si se emplean las debidas precauciones.
3. Si se usa una extensión, la potencia nominal indicada en la misma debe ser 

igual o mayor a la de la unidad. El cable alargado resultante debe colocarse de 
manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, donde los niños podrían 
halarla o podrían ocurrir tropiezos accidentales.
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DESCR IPC IÓN DEL ARTEFACTO

1. Botón de control de velocidades  
y apagado - Botón para expulsar los 
batidores/ganchos amasadores

2.  Botón de potencia adicional “Turbo”
3.  Agujero para encaje de los  

batidores o ganchos amasadores

4.  Batidores
5.  Base de apoyo
6. Ganchos amasadores
7. Compartimiento de almacenamiento
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La batidora de mano Oster® ha sido diseñada para ayudarle a preparar deliciosas  
recetas.

FUNCIÓN DE POTENCIA ADICIONAL “TURBO”
La función de potencia adicional le permite aumentar la potencia a la velocidad  
seleccionada con sólo presionar un botón. Durante tareas de mezclado especialmente 
pesadas, presione el botón para manejar la mezcla con facilidad. Una vez que suelte el 
botón, la batidora regresará al ajuste de velocidad original.

CONTROL DE VELOCIDADES Y DE APAGADO 
Empuje hacia adelante sobre el botón para encender la batidora y seleccionar la  
velocidad deseada (del 1 al 5). Empuje el botón a la posición de apagado “0” para apagar 
la unidad. 

CONOC IENDO SU ARTEFACTO

BATIDORES
El diseño de los batidores le permite obtener rápidamente 
resultados homogéneos para todos los tipos de mezclas. Los 
batidores pueden lavarse en el lavaplatos automático (Vea la 
Figura A).

GANCHOS AMASADORES
Ideal para mezclar y amasar levaduras, masas: panes y pasteles 
(Vea la figura B).

ASA CÓMODA
El asa de la batidora ha sido diseñada para ofrecer mayor 
comodidad y prevenir la fatiga de la mano durante una tarea 
pesada o prolongada (Vea la Figura C).

COMPARTIMIENTO DE ALMACENAMIENTO
El compartimiento de almacenamiento está diseñado para guardar 
cuidadosamente los batidores y los ganchos para amasar. Para 
utilizar el compartimiento de almacenamiento, retire los ganchos 
de batir/amasar de la Batidora de Mano OSTER® y colóquelos 
en el interior del compartimiento de almacenamiento. Apoye la 
parte posterior de la batidora de mano en la parte posterior del 
compartimiento de almacenamiento y presione hacia abajo en la 
parte frontal de la unidad hasta que encaje con un chasquido  
(Vea la Figura D).
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Antes de utilizar su batidora de mano por primera vez, lave los batidores en agua caliente  
jabonosa, o en el lavaplatos automático. Enjuáguelos y séquelos.
Asegúrese de que el control de velocidades se encuentre en la posición de apagado “0”  
y que la batidora esté desconectada del tomacorriente. Inserte cada uno de los batidores 
individualmente, introduciendo el extremo del vástago de los batidores dentro del los agujeros 
impulsores que se encuentran en la parte inferior de la batidora. Gire ligeramente el batidor 
y presione hasta que el batidor entre en su lugar y se escuche un clic. Los batidores son 
intercambiables.
AL MEZCLAR
Seleccione la velocidad deseada para encender la unidad. Desplace lentamente la batidora 
alrededor de las paredes y el centro del tazón, siempre en la misma dirección. Tenga cuidado 
de no batir demasiado la mezcla. Esto suele ocasionar que algunas mezclas se endurezcan.
Cuando necesite limpiar las paredes del tazón, apague la batidora y límpielas con una 
espátula de plástico. Coloque el botón del control de velocidades en la posición de apagado 
“0” y coloque la batidora en su base de apoyo mientras añade ingredientes. Asegúrese de 
colocar los batidores sobre el tazón de mezclado, de manera que cualquier goteo caiga 
dentro del tazón.
Cuando termine de mezclar, coloque el control de velocidades en la posición “1”, levante los 
batidores lentamente de la mezcla y desprenda los alimentos que hayan quedado pegados. 
Asegúrese de apagar la batidora colocando el control en la posición de “0” antes de levantar 
los batidores completamente fuera del tazón de mezclado.

EXPULSIÓN DE LOS BATIDORES 
Asegúrese de que el control de velocidades se encuentre en la posición de apagado “0” y 
de que el enchufe esté desconectado del tomacorriente. Desprenda los excesos de mezcla 
con una espátula de plástico. Sujete los vástagos de los batidores con la mano y presione el 
botón de expulsión de los batidores. Los batidores se soltarán y quedarán en su mano.

UT IL IZANDO SU ARTEFACTO
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GU ÍA DE VELOC IDADES PARA LA 
BAT IDORA DE MANO

VELOCIDAD                   TAREA DE MEZCLADO

½ Revolver
 Utilice cuando revuelva ingredientes líquidos o cuando mezcle ingredientes   

  líquidos e ingredientes secos de forma alternada en una receta. Utilice cuando   
  prepare cualquier tipo de pudín de caja ya preparado o instantáneo.

3 Mezclar
 Utilice cuando la receta requiera combinar todos los ingredientes juntos. Use   

  para preparar panes rápidamente o ponquecitos que necesiten una acción de  
  mezclado rápido, lo suficiente como para mezclar.

4 Homogeneizar
 Utilice para preparar mezclas para pasteles o para recetas que requieran una   

  velocidad media. Utilice para hacer que la mantequilla y el azúcar tomen  
  consistencia de crema.

5 Batir Utilice para elaborar cubiertas para pasteles a partir de una receta o de un   
  paquete . Utilice cuando bata cremas para postres.

        TURBO Durante trabajos de mezcla especialmente pesados, oprima el botón para   
    manejar la mezcla con facilidad.

CU IDADO Y L IMP IEZA

Lave los batidores antes y después de cada uso. Los batidores pueden 
lavarse en un lavaplatos automático. Después de desenchufar el cable del 
tomacorriente, limpie la batidora con un paño húmedo y a continuación séquela. 
NO SUMERJA LA BATIDORA EN AGUA. Esto puede causar una descarga 
eléctrica, lesiones o daños al producto. Evite el uso de limpiadores abrasivos 
que puedan dañar el acabado de su batidora. El motor de su batidora ha sido 
cuidadosamente lubricado en la fábrica y no necesita lubricación adicional. 
Salvo la limpieza recomendada en este manual, no es necesario ningún otro 
tipo de mantenimiento. Si por alguna razón su batidora de mano requiere 
reparaciones, no trate de repararla usted mismo. Envíe el artefacto al Centro de 
Servicio Autorizado Oster® más cercano.

GUARDANDO SU ARTEFACTO

Almacene la batidora y sus accesorios en su compartimiento de almacenamiento 
en un lugar limpio y seco, tal como un gabinete o una repisa.
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