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Toda vez que utiliza esta unidad de caracte-
rísticas eléctricas, se recomienda respetar 
siempre las siguientes medidas de seguri-
dad elementales:
1. Lea detenidamente todas las 
instrucciones antes de proceder a utilizar 
la unidad, y conserve dichas instrucciones a 
modo de referencia futura.
2. A fin de evitar el peligro de asfixia en los 
niños pequeños, retire y descarte de forma 
segura la protección que cubre los 
conectores del enchufe al desembalar la 
unidad por primera vez.
3. No coloque la vaporera cerca del borde de 
la mesa o del lugar en el que esté apoyada 
durante su funcionamiento. Verifique que la 
superficie esté nivelada, limpia y sin agua.
4. No coloque la unidad sobre un dispositivo 
a gas, eléctrico o cerca de ellos, ni en aquel 
lugar en donde pueda entrar en contacto con 
un horno caliente.
5. No coloque ningún componte de la 
vaporera sobre un horno a gas, eléctrico 
o en un horno microondas, ni en un 
dispositivo a gas o eléctrico.
6. Ubique la unidad a, al menos, 30 cm de 
distancia de las paredes y cortinas, o de todo 
otro material sensible al calor o al vapor. 
7. No utilice la vaporera sobre superficies 
metálicas, por ejemplo, en las mesadas 
metálicas de las bachas de cocina.
8. Verifique siempre que la vaporera esté 
debidamente ensamblada antes de ser 
utilizada. Respete las instrucciones que se 
detallan en este manual.
9. Esta unidad no fue diseñada para que su 
funcionamiento sea accionado por medio de 
un controlador de tiempo externo o por un 
sistema independiente de control remoto.
10. No coloque alimentos ni ningún otro 
líquido que no sea agua en el recipiente de 
agua ubicado en la parte inferior de la 
vaporera. Sólo las canastas de vapor y el 
recipiente para cocinar arroz están 
diseñados para la cocción de alimentos.
11. No se aleje de la unidad cuando está en 
funcionamiento.

12. No mueva la vaporera cuando está en 
funcionamiento.
13. Evite tocar las superficies calientes. 
Utilice las manijas para retirar la tapa, las 
canastas de vapor y el recipiente para 
cocinar arroz. Evite entrar en contacto con 
el vapor que emanan los orificios destinados 
a tal fin ubicados en la tapa de la vaporera. 
Utilice manoplas secas - similares a las que 
utiliza para el horno - a fin de proteger sus 
manos.
14. Levante siempre la tapa para que el 
vapor se disipe y se aleje de usted. Levante y 
retire con cuidado las canastas de vapor y el 
recipiente para cocinar arroz por medio de 
las manijas para evitar así quemaduras por 
parte del vapor que se disipa.  Utilice 
manoplas secas - similares a las que utiliza 
para el horno - a fin de proteger sus manos.
15. Desconecte siempre el enchufe de la 
vaporera del toma corriente antes de mover 
la unidad, cuando no está en funciona
miento y antes de proceder con su limpieza o 
guardado. Permita que la parte inferior de la 
vaporera y que la bandeja de condensación 
se enfríen antes de separar los componentes 
para su limpieza y de descartar el líquido.
16. Para proceder a desconectar la 
unidad, retire el enchufe del toma corriente. 
Desconecte siempre la unidad después de su 
uso y permita que se enfríe. 
17. No utilice limpiadores cáusticos o 
abrasivos potentes al limpiar la unidad.
18. Mantenga limpia la unidad. Respete 
las instrucciones relativas a la limpieza y 
al mantenimiento que se detallan en este 
manual.
19. Desenrolle por completo el cable de 
alimentación antes de utilizar la unidad. 
Evite que el cable de alimentación cuelgue 
desde el borde de la mesa o del lugar donde 
esté apoyado, que esté en contacto con 
superficies calientes, o que quede enredado.
20. Para evitar el riesgo de descargas eléc-
tricas, no sumerja el cable de alimentación, 
el enchufe o la parte inferior de la vaporera 
en agua ni en ningún otro líquido.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES.
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21. Este electrodoméstico puede ser 
utilizado por los niños mayores de 8 años 
de edad y por las personas con 
capacidades físicas, sensoriales y 
mentales especiales, o que carezcan de 
experiencia y conocimiento, en caso de que 
hayan recibido la capacitación o la 
supervisión correspondiente relativa al uso 
seguro de la unidad y hayan comprendido 
los riesgos asociados.
22. Los niños no deben jugar con la unidad.
23. La limpieza y el mantenimiento por 
parte del usuario no deben ser realizados 
por los niños sin la supervisión 
correspondiente.
24. Se debe supervisar atentamente a los 
niños cuando ellos utilicen la unidad o 
cuando ellos estén presenten mientras 
esté en funcionamiento.
25. Esta unidad fue diseñada sólo para 
uso doméstico. No utilice la unidad para 
otro uso que no sea para el cual fuera 
diseñada. No utilice la unidad en barcos o 
en vehículos en movimiento. No utilice la 
unidad en ambientes comerciales o 
industriales. No utilice la unidad al aire 
libre.

26. Se recomienda revisar la unidad de 
forma regular. No utilice la unidad si el 
cable de alimentación, el enchufe o la 
propia vaporera están dañadas de 
cualquier forma posible. En caso de daño 
en el cable, éste debe ser reemplazado por 
el fabricante o por personas de similares 
aptitudes con el propósito de evitar 
riesgos.
27. Esta unidad fue diseñada para uso 
doméstico y otros usos de similares 
características tales como:
• Elemento de cocina en comercios, 
oficinas y otros ambientes laborales;
• Hogares rurales;
• En hoteles para ser usado por sus 
huéspedes y en todo otro ambiente 
residencial;
• Para dormitorios y salones de desayuno.
28. Evite desarmar la parte inferior de la 
vaporera o el cable de alimentación. 
La unidad no contiene partes que el 
usuario pueda reemplazar. En caso de 
deficiencias en el funcionamiento, 
comuníquese con el servicio técnico oficial 
de su localidad para que le brinden 
asistencia.

Precaución:

• La conexión debe estar puesta a tierra. 
Conecte la unidad sólo a un toma corriente 
apropiado con puesta a tierra, según las 
especificaciones que se enumeran en la 
hoja 11.

• No haga funcionar la vaporera sobre una 
superficie inclinada. No mueva la vaporera 
cuando está en funcionamiento.

• No exceda los niveles de llenado. El nivel 
de agua no debe exceder el nivel máximo 
indicado.  Evite entrar en contacto con el 
vapor que la unidad o la tapa disipan 
particularmente durante el llenado.

• Luego de la cocción, evite entrar en 
contacto con el vapor que la tapa, las 
canastas o el pico disipan, y evite también 
tocar las partes externas.  

• Cuando retira la tapa o eleva las canastas 
de vapor, evite entrar en contacto con el 
vapor que se disipa y con el agua caliente: 
¡hay peligro de sufrir quemaduras!

• Evite tocar las superficies calientes. Utilice 
las manijas o las perillas. Utilice manoplas 
similares a las que utiliza para el horno 
cuando manipula los componentes de la 
unidad. Permita que la unidad se enfríe antes 
de proceder con la limpieza.

¡Tenga cuidado con el vapor 
y las quemaduras!
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Tapa de la Vaporera: Debe colocarse en la 
parte superior de las canastas de la vaporera 
para proceder con su funcionamiento. Mantiene 
el vapor del interior en circulación y permite que 
se libere el exceso de vapor.
Canastas de Vapor: Son los recipientes 
principales de la cocción, y tienen anillos para 
apilar las canastas que permiten una mayor 
flexibilidad respecto de la distribución del espa-
cio cuando se preparan diversos platos de forma 
simultánea. Los alimentos pueden colocarse 

directamente en estas canastas de vapor, evitan-
do cubrir todos los orificios ubicados en la parte 
inferior de la bandeja para permitir que el vapor 
pueda ascender desde la base de la vaporera y 
circular alrededor de los alimentos.
Recipiente para Cocinar Arroz: Utilice 
este recipiente (bowl) para hervir cualquier tipo 
de arroz, granos o alimentos pequeños como 
legumbres sin cáscara o granos de maíz. 
Puede ubicarse en cualquiera de las 3 canastas 
de vapor. 

Parte Inferior de la Vaporera con 
Recipiente de Agua - Se incluye:
• Visor del Nivel de Agua: Permite un fácil 
control del nivel de agua durante el 
funcionamiento y el llenado.
• Pico Externo de Llenado de Agua: 
Se utiliza para rellenar el recipiente con agua 
por medio del pico. Usted puede realizar esta 
operación tanto con la unidad apagada como en 
funcionamiento.

• Bandeja de Condensación: Acumula la 
condensación del vapor y evita que las gotas 
retornen al recipiente de agua. 
• Fuente de Calor: Está ubicada dentro de la 
parte inferior de la vaporera y su función radica 
en calentar el agua contenida en el recipiente de 
agua y generar el vapor. 
ADVERTENCIA: La fuente de calor tendrá una 
temperatura muy elevada al finalizar la cocción: 
no la toque.

DESCRIPCIÓN 
DE LA VAPORERA 

Tapa

Bandeja de vapor 
(3 piezas)

Bandeja de condensación

Panel de control

Canasta de vapor 
(3 piezas)

Apiladores (4 piezas)

Recipiente de agua

Recipiente de arroz

Visor de Nivel de agua
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Retire todo el material de embalaje de la unidad.
Lave la tapa, las canastas de vapor, el recipiente 
para cocinar arroz y la bandeja de condensación 
con agua tibia y jabón; luego enjuague y seque 
minuciosamente. Limpie el interior del 
recipiente de agua antes de usar la vaporera por 
primera vez. Ubique la unidad en una superficie 

nivelada y estable.  Evite colocar la unidad en 
superficies inestables o de las que pueda caerse 
o, de forma accidental, entrar en contacto con 
agua o cualquier otro líquido.
Precaución: No sumerja el cable de 
alimentación y la parte inferior de la vaporera en 
agua ni en ningún otro líquido.

La unidad tiene 5 modos de funcionamiento: 
encendido (stand by), cocción al vapor, inicio 

diferido, mantener caliente y auto protección.  
Los detalles son los siguientes:

INSTRUCCIONES PREVIAS AL PRIMER USO

INSTRUCCIONES DE USO

Visores sin “Timer”
Modo Indicaciones del visor
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Modo Encendido ( ): cuando se conecta la 
unidad, el tiempo de 
funcionamiento indicará 30 min. 
Al presionar   o  se ajusta el tiempo de 
cocción al vapor en 1 minuto. 
El rango del tiempo de funcionamiento es: 
01-60-01. Unidad: minuto

Modo Cocción al Vapor ( ): 
Una vez ajustado el tiempo de cocción al 
vapor, presione el botón “ ”; la flecha “ ” 
indica la posición “ ”. 
Presione  o  para ajustar el tiempo de 
cocción al vapor.  
El símbolo no es intermitente durante el 
funcionamiento.

Modo Inicio Diferido: presione “ ” para 
programar, en cualquier momento, el inicio 
de la cocción al vapor. El ( ) indicará 6:00. 
Se observará dicho valor de forma inter-
mitente y usted puede presionar   o  para 
ajustar el ( ) (en 1 minuto). 
Presione nuevamente el botón “ ” para
finalizar la determinación del ( ). 
El símbolo  desaparece. 
En el visor aparece el símbolo “ ” de espera.
Cuando la unidad comienza con la cuenta 
regresiva, dicho valor no se indicará de forma 
intermitente. Cuando el valor del 
( ) haya llegado a 00:00, la unidad 
comenzará a liberar vapor. El rango indicado 
es: 00:00 - -12:00 - - 00:00  (min.)    



Visores sin “Timer”
Modo Indicaciones del visor

Modo Mantener Caliente: Cuando el 
visor indica “00” y se escuchan 8 “beeps”, la 
unidad comienza con el proceso de mantener 
caliente los alimentos. El símbolo del visor 
“ ”indica la posición “ ” (caliente).  
La fuente de calor calentará durante1 minuto 
y se detendrá durante 5 minutos para cada 
ciclo a fin de mantener caliente los 
alimentos. Una vez que haya mantenido 
caliente los alimentos durante 60 minutos, 
la unidad retornará al modo ( ). Presione 
nuevamente el botón “ ” para cancelar el 
modo mantener caliente. Los demás 
botones no funcionan durante este modo.

Modo Auto Protección en Ausencia de
Agua : cuando no hay presencia de agua 
en la unidad, se escuchará un sonido y el 
visor indicará “H2O”. 

El símbolo indicará la posición “ ”. 
La fuente de calor dejará de funcionar. 
Al presionar cualquier botón se cancela el 
modo de auto protección.  Agregue agua 
para continuar con el funcionamiento.

“ ” 
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Nota: 

• Verifique que las canastas de vapor, la bandeja 
de condensación y la tapa estén debidamente 
colocadas antes de que comience el proceso de 
cocción al vapor.
• Utilice sólo agua limpia de la canilla para 
llenar el recipiente de agua de la vaporera. 
No utilice ningún otro líquido.
• Utilice siempre la bandeja de condensación 
cuando proceda con la cocción al vapor.
• En cualquier circunstancia tenga cuidado 
cuando levanta la tapa, las canastas de vapor, 
el recipiente para cocinar arroz y la bandeja de 
condensación ya que el vapor y la condensación 
del agua pueden provocar quemaduras. Utilice 
manoplas secas - similares a las que utiliza 
para el horno - a fin de proteger sus manos. 

Permita que la parte inferior de la vaporera 
y que la bandeja de condensación se enfríen 
antes de separar los componentes y descartar 
el líquido.
• Evite la cocción al vapor de grandes cantidades 
de carne o pescado, en especial de aquellos 
alimentos con alto contenido de grasa, ya que 
esto puede provocar que la bandeja de 
condensación exceda su capacidad. 
• Evite el retiro innecesario de la tapa y de las 
canastas de vapor durante la cocción ya que el 
vapor que rodea a los alimentos se disipará.
• Los alimentos más pesados o aquellos que 
requieran un mayor tiempo de cocción deberían 
ubicarse en la canasta de vapor inferior ya que 
allí se genera la mayor concentración de vapor.

ADVERTENCIA: sea muy cuidadoso cuando manipule las canastas de vapor 
después de la cocción, y use siempre manoplas para evitar quemaduras. 
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El diseño especial de la Vaporera y de las 
canastas de vapor permite que usted utilice sólo 
una canasta para cocinar o hasta tres canastas 
de forma simultánea en caso de que desee 
cocinar al vapor grandes cantidades o diversos 
tipos de alimentos.  

Cocción con una canasta:
• Coloque una canasta de vapor (sin necesidad 
de utilizar los anillos para apilar) en la parte 
superior de la bandeja de condensación.
• Introduzca los alimentos que desee cocinar.
• Coloque la tapa.

Cocción con dos o tres canastas:
• Coloque una canasta de vapor (sin necesidad 
de utilizar los anillos para apilar) en la parte 
superior de la bandeja de condensación. 
Introduzca los alimentos.
• Coloque un anillo para apilar en la parte 
inferior de la segunda canasta de vapor. 
Ubíquela sobre la primera canasta. 
Introduzca los alimentos. 
• Coloque otro anillo para apilar en la parte 
inferior de la tercera canasta de vapor y 
ubíquela sobre la segunda canasta en caso de 
que sea necesario. Introduzca los alimentos.
• Coloque la tapa.

Utilice el recipiente para arroz si desea cocinar 
arroz, otros granos o cualquier otro alimento 
que sea demasiado pequeño como para 
colocarlo directamente en las canastas de vapor. 
Simplemente, llene dicho recipiente con arroz 
y agua en la proporción indicada en la receta. 

Coloque el recipiente para arroz en la canasta 
de vapor inferior y proceda con la cocción 
durante el tiempo indicado en la receta. Puede 
cocinar al vapor otros alimentos de forma 
simultánea en las restantes canastas de vapor 
en caso de que sea necesario. 

1. Evite colocar alimentos en exceso en las 
canastas de vapor, o cubrir por completo los 
orificios ubicados en la parte inferior de dichas 
canastas. Recuerde que para que se produzca 
la cocción el vapor debe pasar a través de las 
canastas y por alrededor de los alimentos. 
Si se cubren por completo los orificios de la 
parte inferior de las canastas (por ejemplo, con 
un papel de aluminio) el vapor no podrá fluir 
libremente.
2. Coloque los alimentos que requieran un 
mayor tiempo de cocción y aquellos de grandes 
dimensiones en la canasta de vapor inferior 
ya que el vapor será más caliente cerca de su 
fuente de generación. Cuanto más alejado se 
ubiquen los alimentos de la fuente de vapor, 
mayor será el tiempo de cocción.
3. Si cocina diversos tipos de alimentos en 
diferentes niveles de forma simultánea, 

recuerde que las canastas inferiores pueden 
recibir ciertos jugos de la cocción de las 
canastas superiores. 
4. Si desea cocinar alimentos con diferentes 
tiempos de cocción, coloque los alimentos con 
mayor tiempo de cocción en la canasta de vapor 
inferior. Una vez que hayan finalizado los 
tiempos de cocción de la canasta o de las 
canastas superiores, se pueden retirar sólo 
estas canastas y se coloca la tapa en la canasta 
o canastas inferiores para continuar con la 
cocción.
5. Toda vez que proceda con la cocción al vapor, 
recuerde llenar el recipiente de agua hasta su 
nivel MÁXIMO. Para reducir el tiempo de 
cocción, llene dicho recipiente con agua tibia.

Precaución: Tenga cuidado con el vapor que se 
disipa. Hay riesgo de quemaduras.

USO DE LAS CANASTAS DE VAPOR 

USO DEL RECIPIENTE PARA COCINAR ARROZ

RECOMENDACIONES PARA LA COCCIÓN
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Cuando cocine carnes y aves al vapor, respete 
las siguientes instrucciones:
1. Si la carne y el pollo están congelados, se 
recomienda proceder a descongelarlos antes de 
comenzar con la cocción al vapor.
2. Se recomienda limpiar y preparar la carne 
fresca antes de comenzar con la cocción al 
vapor. Se recomienda retirar la grasa y la piel 
del pollo, y los cartílagos de la carne antes de 
comenzar con la cocción al vapor.
3. Coloque trozos pequeños de carne o ave en un 

solo nivel.
4. Proceda con la cocción al vapor hasta que la 
carne o el ave estén bien cocidos. Verifique el 
estado de la cocción al introducir un termómetro 
para carnes, un cuchillo o un pincho en la parte 
más gruesa del ave o de la carne; así podrá 
corroborar que el centro de las porciones está 
cocido y que sus jugos se desplazan libremente. 
Se recomienda realizar el paso anterior 
habiendo retirado los alimentos de la vaporera.

Cuando cocine pescados y mariscos al vapor, 
respete las siguientes instrucciones:
1. Descongele el pescado y los mariscos que 
estuvieren congelados antes de comenzar con la 
cocción al vapor.
2. Se recomienda limpiar y preparar el pescado 
y los mariscos frescos antes de comenzar con la 
cocción al vapor.
3. La mayoría de los mariscos se cocinan 
rápidamente. 

4. Los filetes de pescado pueden cocinarse en 
las canastas de vapor, pero si prefiere retener 
los jugos de la cocción coloque el pescado en el 
recipiente para arroz. Recuerde que los tiempos 
de cocción serán mayores.
5. Es probable que deba ajustar los tiempos de 
cocción de acuerdo con la textura y el tamaño de 
las porciones de los mariscos elegidos

Cuando cocine arroz o cereales al vapor, respete 
las siguientes instrucciones:
1. Lave el arroz o los cereales con agua caliente 
hasta que el agua sea limpia.
2. Escurra de forma correcta.
3. Coloque la porción de arroz o cereales 
correspondiente y la cantidad de agua necesaria 
en el recipiente para arroz.
4. Ubique el recipiente para arroz en la canasta 

de vapor y coloque la tapa.
5. Determine el tiempo de cocción requerido.
6. Para obtener un grano de arroz más duro, 
disminuya levemente la cantidad de agua a 
agregar en el recipiente para arroz.
7. Se recomienda sazonar el arroz con sal, 
pimienta y manteca una vez finalizada la cocción 
al vapor; luego retire el arroz del recipiente.

Cocción de carnes y pollo al vapor

Cocción de pescados y mariscos al vapor

Cocción de arroz y cereales al vapor

Cuando cocine vegetales al vapor, respete las 
siguientes instrucciones:
1. Lave los vegetales. Retire los tallos, y corte, 
recorte y pele las partes que crea necesario.
2. Cuando proceda con la cocción al vapor de 
vegetales de distintos tamaños de forma 
simultánea, coloque los más grandes y firmes 
en la canasta de vapor inferior y los más 
pequeños en las canastas de vapor superiores.

3. Si las porciones a cocinar son pequeñas, el 
tiempo de cocción al vapor disminuirá.  
4. La frescura, la calidad y el tamaño de los 
vegetales así como los gustos personales 
influirán en el tiempo de cocción de los 
ingredientes.
5. Si los vegetales están congelados, se 
recomienda no proceder a descongelarlos antes 
de comenzar con la cocción al vapor.

Cocción de vegetales al vapor 



Notas:
Debido a la mejora continua de nuestros 
productos, el diseño y las especificaciones de la 

unidad pueden diferir mínimamente de las 
ilustraciones contenidas en el envase.
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ESPECIFICACIONES
SUMINISTRO DE ENERGÍA………………………………… CA 220-240V~50Hz
CONSUMO DE POTENCIA……………………...........…… 1200W

• No sumerja la tapa, el cable de alimentación
y el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
• Si necesita limpiar con firmeza la unidad, 
utilice una esponja con malla de nylon o 
poliéster.
• No utilice esponjas de acero ni materiales 
abrasivos.
• No utilice solventes ni polvos para limpiar.
• Evite el ingreso de líquidos al interior de la 
base de la vaporera.
• Para prevenir daños en la unidad, no utilice 
productos de limpieza alcalinos; sólo 
detergentes y paños suaves.

• Ningún componente de la vaporera, incluso las 
canastas de vapor, el recipiente para arroz y la 
bandeja de condensación, es apto para 
lavavajillas.
• No utilice limpiadores abrasivos, esponjas de 
acero o elementos de fregado ya que pueden 
dañar las superficies.
• Limpie la vaporera luego de cada uso.
• No sumerja la parte inferior de la vaporera, el 
cable de alimentación o el enchufe en agua ni 
en ningún otro líquido ya que esto puede causar 
electrocución.

1. Antes de proceder con la limpieza de la 
unidad, verifique que esté desconectada del 
toma corriente y que se haya enfriado por 
completo.
2. No utilice limpiadores abrasivos ni objetos 
punzantes para la limpieza.
3. Limpie la parte inferior de la vaporera sólo 
con un paño suave y levemente humedecido. 
4. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, 
no sumerja la parte inferior de la vaporera, el 
cable de alimentación o el enchufe en agua ni 
en ningún otro líquido. 
5. La tapa, las canastas de vapor, los anillos 
para apilar y el recipiente para arroz pueden 

limpiarse con agua caliente y jabón.
6. Debe vaciar el recipiente de agua después de 
cada uso, y llenarlo nuevamente con agua limpia 
cada vez que utiliza la unidad. 
7. Seque la parte inferior de la vaporera y cada 
uno de sus componentes con un paño de cocina 
antes del guardado de la unidad. 
8. Permita que la unidad se enfríe por completo 
antes de proceder con el guardado. Mantenga la 
unidad en un lugar fresco y seco. Evite colocar 
elementos pesados sobre la unidad durante el 
guardado ya que esto puede causar daños en la 
vaporera.

PRECAUCIÓN: 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



Ingrese a www.peaboody.com.ar para conocer el listado actualizado de Servicios Técnicos
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 SERVICE CENTRAL 

Tel. 4452-7773

 CAPITAL FEDERAL 

Centro Electrónico 
De Servicios
Av. Ricardo Balbín 3494
Tel. 4545-6484

Audiomax
Cárdenas 1931
15-6154-2456

 GRAN BUENOS AIRES 

AVELLANEDA 

Su Service
Supisiche 43 (1870)
Tel. 4204-3126 / 8461

BERISSO / ENSENADA

Electrónica Bander
Calle 158 Nº1071
e/12 y 13 (1923)
Tel. (0221) 461-4984

HURLINGHAM 

Service Central
Manuel A Ocampo 1170 
(1686)
Tel. 4452-7773

LOMAS DE ZAMORA

Croma Visión
Colombres 657 (1832)
Tel. 4243-0950

LOMAS DEL MIRADOR

Electrónica Miranda
Larrea 2335 (1752)
Tel. 4653-0619

MORENO 

Plus Service
Av. Libertador 1755 (1744)
Tel. (0237) 468-0771

QUILMES

Croma Vision
Mitre 913 (1878)
Tel. 4254-9356   

SAN ANTONIO DE 
PADUA

Electrónica Roca
Julio A. Roca 1063 (1718)
Tel. (0220) 482-4772

SAN FERNANDO

CRL Service
Av. Pte. Perón 2102 (1646)
Tel. 4745-9834

SAN MARTÍN

Castelmezzano Service
San Lorenzo 3004 (1651)
Tel. 4713-7717

 PCIA. de BUENOS AIRES 
AIR
BAHÍA BLANCA

Repuestos Citta
H. Irigoyen 176 (8000)
Tel. 0291-4515010

BALCARCE 

NorTv
Calle 9 Nº 332 (7620)
Tel. (02266) 42-1401

CAMPANA

Emisor Electrónica
Becerra 746 
(2804)
Tel. (03489) 40-2830

CHACABUCO

Centro Hogar 
Servicio Técnico
Solís 153 y 
Juan B Alberdi 
(6740)
Tel. (02352) 42-9452

SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS



DOLORES 

Tauro Electrónica
Cramer 199 (7100)
Tel. (02245) 44-4300

GRAL. MADARIAGA

Tauro Electrónica
Cramer 199 
Tel. (02257) 42-1750

JUNÍN

Centro De Servicios
Gral Paz  433 (6000)
Tel. ( 0236) 4430670 / 
4630670

LA PLATA

Villegas Televisión
Calle 41 Nº 1112 (1900)
Tel. (0221) 424-3192

LOBOS

Casa Castelao
Suipacha 344 (7240)
Tel. (02227) 42-1748

MAR DE AJÓ

Tauro Electrónica
J. Newbery 1434 (7109)
Tel. (02257) 42-1750

MAR DEL PLATA

Oscar Mayer
Los Plátanos 636 (7600)
Tel. (0223) 480-2783

PERGAMINO

Electrónica RR
Merced 133 
(2700)
Tel. 02477-640188

SAN NICOLÁS 

Elektroservice
Av. Alberdi 1008 
(2900)
Tel.(0336) 444-2827

SANTA TERESITA

Tauro Electrónica
Av. 41 - Nº688 (7109)
Tel. (02246) 52-0932

TANDIL 

Todosistema
Belgrano 184 (7000)
Tel. ( 0249 )-4426146

TRENQUE LAUQUEN

Electrónica LM
Rivadavia 20 (6400)
Tel. (02392) 41-2347

TRES ARROYOS

Electrónica 
Los Mellizos
Belgrano 560 
(7500)
Tel. (02983) 42-7369

 INTERIOR DEL PAÍS 

SANTA FÉ

Casilda
Electronica SP
Urquiza 653 
(2637)
(Los Quirquinchos)
Tel. ( 0346) 546 2014 

Elortondo
Hogar Servicio SRL
Malvinas Argentinas 737  
(2732)
Tel. (03462) 470600
Int. 41

Rafaela
2D Electromecánica
Paul Harris 860 (2300)
Tel. (03492) 42-6208

Reconquista
Radio Everest 
Habegger 1518 
(3560)
Tel. (03482) 42-1523 

Ingrese a www.peaboody.com.ar para conocer el listado actualizado de Servicios Técnicos
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Rosario
Seeker 
Alberdi 573 (2000)
Tel. (0341) 430-6784

Rufino
Electrónica España 
España 1054  (6100)
Tel. (03382) 15 45-7323

Santa Fé
Litoral Service 
9 de Julio 2785 (3000)
Tel. 0342-45 20804

Venado Tuerto
Repuestos Hogar 
San Martin 1060 (2600)
Tel. (03462) 42-3621

CATAMARCA

Servicio Técnico Joy
Avda. Enrique Ocampo 
N°2171
Tel. (0383) 442-1584

CHACO

Resistencia
Instituto  Técnico de TV
Av. Hernandarias 750
(3500) 
Tel. (0362) 154 33-3798 / 
435180

CHUBUT

Pto. Madryn
Fersil
San Martin 813 
Tel. (0280) 447-2361

CÓRDOBA

Cosquín
Multiservice Cosquín
San Martin 1293
(5166)
Tel. (03541) 45-0222 

Nueva Cordoba
Ingeniería Electrónica
Achaval Rodriguez 13
(5000)
Tel. (0351) 425-7062

Río III Tercero
Service Omega
Av. Pio X (Décimo) 365
(5000)
Tel. 03571-423330 / 
413412

Río IV Cuarto
Total Service
San Luis 1275 (5800)
Tel. 0358-4621236

San Francisco
Electrónica Nivoli
Gral. Paz 115 (2400)
Tel. (03564) 43-5499

CORRIENTES

Corrientes
Electrónica Rus
Av. Artigas 1382 (3400)
Tel. (0379) 446-1099

Paso de los Libres
Teleservice Libres
Sitjá Nin 526 (2120)
Tel. (03772) 421016

ENTRE RÍOS

Concordia
Electro Service
Urdinarrain 342 
(3200)
Tel. (0345) 421-4473 

Gualeguaychú
E. Rivarola
Güemes 803 
(2820)
(03446) 15-55-6368

Paraná
Servicio Talent
Alem 758 
(3100)
Tel. (0343)422-1533  

San José
Roque De La Loye
Cettour 1992 (3283) 
Tel. (03447) 47-0260



LA PAMPA

Gral. Pico
Oscar Maurichau
Calle 117 Nº86 (6360) 
Tel. (02302) 43-6915

MISIONES

Puerto Rico
Casa Rodríguez
Alte. Brown 25 (3334)
Tel. (03743) 42-0315/1318

L. N. Além
Electrónica Megatone
Combate de Obligado 247 
(3315)
Tel. (03754) 42-1236

LA RIOJA

La Rioja
Ega  Servicios
Av. Malvinas Argentinas 
906 (5300)
Tel. (03822) 15-69-7357

MENDOZA

Mendoza 
Electrónica Astesiano
Suipacha 550 (5500) 
Tel. (0261) 425-5454

San Rafael
Afe Electrónica
Av. Alberdi 1179 (5600)
Tel. (0260) 400-9867/468-2511

NEUQUÉN

Neuquén
Gatti Electrónica S.H.
J. A. Roca 1124
(8340) 
Tel. (0299) -4434855 / 
4431489

Zapala
Rubén Sosa Pagano
Ejército Argentino 229
(8340) 
Tel. (02942) 42-1980

SANTA CRUZ

Río Gallegos
Casa Magnetron 
Avellaneda 424 
(9400) 
Tel. .(02966) 43-3394

SALTA

Rosario de la Frontera
Informáticas Click 
9 de Julio 380 (4190) 
Tel. (03876) 48-3394

Salta
Leandro Service 
Espeche 151 B° 
el Mirador  
(4400) 
Tel. (0387) 428-3428

TUCUMÁN

S. M. de Tucumán
Service RDM S.H. 
Marco Avellaneda 129 
(4000) 
Tel.  (0381) 4213029 - 
4229078

SAN JUAN

San Juan
Electrónica Navarro
Av Cordoba 848 Oeste 
(5400) 
Tel. ( 0264 ) -420 3347

SAN LUIS

San Luis
Electrónica Laser  
Lavalle 1498 
(5700) 
Tel. (0266) 442-0842 

V. Mercedes
Electrónica Vargas 
Pueyrredon 1176 (5730) 
Tel. (02657) 42-1934

SANTIAGO DEL ESTERO

Santiago del Estero
Ing. Raúl Barchini     
Rivadavia 833 (4200) 
Tel. (0385) 4213872/
4223755
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CERTIFICADO DE GARANTÍA
Goldmund S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o 
vicio del material por el tiempo de DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha de compra por parte del usu-
ario, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno cualquier pieza que falle en condiciones normales 
de uso dentro del mencionado período.

Quedan exceptuadas de esta garantía todas las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos por maltrato o 
uso indebido del producto, quedando además anuladas ante cualqueir reparación o intento
de reparación por parte de terceros no autorizados por la empresa. También quedan exceptuadas las provocadas 
por fluctuaciones en el suministro de electricidad, descargas eléctricas o atmosféricas, inundación, derrumbe o 
incendio.

Toda intervención del personal técnico de nuestra empresa realizada por solicitud del usuario dentro del plazo 
de garantía y que no sea originada por fallo o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada 
por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente. Este certificado deberá ser debidamente completado con los 
datos requeridos y, en caso de ser necesaria una reparación, deberá presentarse junto con la factura o ticket de 
compra.

La empresa se compromete a tener reparado este artículo en un plazo que no excederá los 60 días contados a 
partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo casos de fuerza mayor o debido a la falta de algún repuesto 
que deba ser importado. Los repuestos originales están a la venta en la dirección de Capital Federal.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican 
en el manual de instrucciones.

[Ver características técnicas, condiciones de uso y mantenimiento del producto en el Manual del Usuario que se 
adjunta]

DATOS DE LA COMPRA

Modelo:
Fecha de compra: /         /

Nombre y Apellido:

Adquirido en:
N° Factura:

Dirección:
Teléfono:

DATOS DEL COMPRADOR

GARANTIZA: GOLDMUND S.A.
CHILE 2575, C.A.B.A. ARGENTINA
CUIT: 30-70860387-9
www.peabody.com.ar

Atención Service
(011) 4452-7773

Encuentre el lista completo de talleres
de servicio técnico y más información en

www.peabody.com.ar




