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Uso del Manual
Felicidades por la compra de la ROCOOK Induction.

Antes de la primera utilización por favor lea atentamente éste manual del usuario y preste 
especial atención a las advertencias de seguridad.
Le recomendamos conserve el manual para consulta y le deseamos que disfrute 
de la experiencia de cocción a baja temperatura. 

Manual 
de instrucciones
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INSTRUCCIONES PARA
LA SEGURIDAD
La ROCOOK Induction cumple 
todos los requisitos de seguri-
dad eléctrica y de compatibi-
lidad electromagnética de los 
aparatos electrodomésticos 
prescritos en las directivas y 
normativas vigentes.
- EL MANTENIMIENTO DEL APA-

RATO DEBE SER EFECTUADO 
POR PERSONAL CUALIFICADO. 
LA REPARACIÓN REALIZADA 
POR PERSONAL NO CUALI-
FICADO PUEDE OCASIONAR 
LESIONES PERSONALES Y 
GRAVES DAÑOS AL APARATO. 
CONTACTAR CON EL CENTRO 
DE ASISTENCIA OFICIAL EN 
CASO DE AVERÍA. EL NO ATEN-
DIMIENTO DE ESTAS INSTRUC-
CIONES PODRÍA INVALIDAR LA 
GARANTÍA DE USO.

- NO UTILIZAR PROLONGADO-
RES PARA EL CABLE DE ALI-
MENTACIÓN.

- SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN 
SE DAÑA, HÁGALO SUSTITUIR 
POR EL FABRICANTE, POR UN 
CENTRO DE ASISTENCIA TÉC-
NICA AUTORIZADO O POR UN 
TÉCNICO DE COMPETENCIA 
SIMILAR, A FIN DE PREVENIR 
TODO TIPO DE RIESGOS.

- NO INSTALAR EL APARATO EN 
LUGARES EXCESIVAMENTE 
HÚMEDOS, CON POSIBLES 
VAPORES DE ACEITE O POL-

VO. EVITAR UNA EXPOSICIÓN 
DIRECTA EXCESIVA A LA LUZ 
SOLAR O A LA LLUVIA. NO INS-
TALAR A LA INTEMPERIE.

- EL APARATO NO ESTÁ PENSA-
DO PARA LA INSTALACIÓN EN 
SU VEHÍCULO, CARAVANA O 
SIMILAR.

- LOS NIÑOS MENORES  DE 8 
AÑOS DEBEN PERMANECER 
ALEJADOS A MENOS QUE ES-
TÉN BAJO SUPERVISIÓN PER-
MANENTE DE UN ADULTO

- ESTE APARATO PUEDEN UTI-
LIZARLO NIÑOS CON EDAD 
IGUAL O SUPERIOR A 8 AÑOS  
Y PERSONAS CON CAPACIDA-
DES FÍSICAS, SENSORIALES 
O MENTALES REDUCIDAS O 
FALTA DE EXPERIENCIA Y CO-
NOCIMIENTO, SI SE LES HA 
DADO LA SUPERVISIÓN O INS-
TRUCCIÓN APROPIADAS RES-
PECTO AL USO DEL APARATO 
DE UNA MANERA SEGURA 
Y COMPRENDEN LOS PELI-
GROS QUE IMPLICA. 

- LOS NIÑOS NO DEBEN JUGAR 
CON EL APARATO. 

- LA LIMPIEZA Y EL MANTENI-
MIENTO A REALIZAR POR EL 
USUARIO NO DEBEN REALI-
ZARLOS LOS NIÑOS SIN SU-
PERVISIÓN.

- ESTE PRODUCTO HA SIDO DI-
SEÑADO PARA UN USO DO-
MÉSTICO Y PARA UN USO 
PROFESIONAL NO INTENSIVO.

- SE PUEDE UTILIZAR EN 
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GRANJAS, COCINAS DE OFICI-
NAS O TIENDAS, EN HOTELES, 
MOTELES Y SIMILARES APAR-
TAMENTOS RESIDENCIALES.

- PUEDE SER PELIGROSO CO-
CINAR CON GRASA O ACEI-
TE SIN ESTAR PRESENTE YA 
QUE PODRÍAN SOBRECALEN-
TARSE Y CAUSAR FUEGO. 

- EL PROCESO DE COCINADO 
TIENE QUE ESTAR SUPERVI-
SADO. UN PROCESO DE COCI-
NADO DE CORTA DURACIÓN 
DEBE SER SUPERVISADO 
CONTINUAMENTE.

- NO INTENTAR APAGAR LA LLA-
MAS CON AGUA. DESCONEC-
TE EL APARATO Y UTILICE UNA 
MANTA IGNÍFUGA O UNA TAPA.

- NUNCA UTILICE NI LA SONDA 
NI EL SENSOR DE TEMPERA-
TURA EN OTRAS PLACAS DE 
COCCIÓN QUE NO SEAN RO-
COOK Y TAMPOCO LOS DEJE 
EN EL INTERIOR DEL RECI-
PIENTE EN CASO DE COCCIÓN 
POR NIVELES DE POTENCIA. 
EN ESTOS CASOS LA TEMPE-
RATURA PODRÍA SUPERAR 
LOS LÍMITES ESTABLECIDOS 
Y DAÑAR EL SENSOR Y LA 
SONDA DE TEMPERATURA.

- PARA LA LIMPIEZA DE LA EN-
CIMERA NO DEBE USARSE 
NINGÚN LIMPIADOR A VA-
POR, TAMPOCO GASOLINA, 
ALCOHOL O DILUYENTE.

- PARA LA LIMPIEZA Y EL MAN-
TENIMIENTO EL APARATO 

DEBE ESTAR DESCONECTA-
DO DE RED

- LOS OBJETOS METÁLICOS 
COMO CUCHILLOS, TENE-
DORES, CUCHARAS Y TAPAS 
NO DEBEN SER PUESTOS 
SOBRE LA SUPERFICIE DEL 
PLANO PARA EVITAR QUE SE 
CALIENTEN.

- SI LA SUPERFICIE DE LA EN-
CIMERA SE ROMPE, DESCO-
NECTAR INMEDIATAMENTE EL 
APARATO DE LA RED PARA EVI-
TAR LA POSIBILIDAD DE SU-
FRIR UN SHOCK ELÉCTRICO.

- NO UTILIZAR EL DETECTOR 
DE RECIPIENTES PARA APA-
GAR EL APARATO . UTILICE LA 
TECLA CORRESPONDIENTE

- ESTE APARATO NO ESTÁ DI-
SEÑADO PARA HACERLO 
FUNCIONAR POR MEDIO DE 
UN TEMPORIZADOR EXTER-
NO O SISTEMA DE CONTROL 
REMOTO SEPARADO, SIN 
EMBARGO ES POSIBLE CO-
MUNICARSE CON LA ROCOOK 
A TRAVÉS DE UNA APP QUE 
NOS PERMITE INTRODUCIR 
RECETAS EN LA ROCOOK. ÉS-
TAS SE PUEDEN EJECUTAR 
PULSANDO LA TECLA PLAY DE 
LA ROCOOK. LA APP TAMBIÉN 
PERMITE MONITORIZAR EL 
USO PERO EN NINGÚN CASO 
MODIFICAR EL FUNCIONA-
MIENTO A DISTANCIA SIN LA 
VALIDACIÓN EN LA PROPIA 
PLACA ROCOOK.
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- NO DESCONECTAR EL APARA-
TO TIRANDO DEL CABLE. TIRAR 
DE LA CLAVIJA PARA ELLO.

- UTILIZAR SÓLO PROTECTO-
RES DE ENCIMERA DISEÑA-
DOS POR EL FABRICANTE DEL 
APARATO DE COCCIÓN O INDI-
CADO POR EL FABRICANTE EN 
LAS INSTRUCCIONES PARA EL 
USO ADECUADO O PROTECTO-
RES DE ENCIMERA INCORPO-
RADOS EN EL APARATO.  EL 
USO DE PROTECTORES IN-
ADECUADOS PUEDE CAUSAR 
ACCIDENTES.

SEGURIDAD ELÉCTRICA
- Si el aparato se daña, rompe 

o tiene un funcionamiento 
erróneo, apague la ROCOOK , 
desenchúfelo y llame al cen-
tro de asistencia oficial.

- No utilizar un transformador.
- Desconecte el aparato si no 

lo va a utilizar durante largos 
periodos de tiempo.

- Desconecte el aparato duran-
te tormentas eléctricas.

SEGURIDAD EN 
LA INSTALACIÓN
- La posición de instalación 

debe permitir desenchufar el 
aparato con facilidad.

- No instalar el aparato cerca 
de fuentes de calor o mate-
riales inflamables.

- No instalar el aparato en re-

cinto donde puedan haber 
posibles fugas de gas.

- Instalar el aparato en una su-
perficie plana que pueda so-
portar el peso del aparato. Si 
no se respeta está indicación 
el funcionamiento del apara-
to puede producir vibracio-
nes o ruidos.

- No colocar el aparato sobre 
superficies con poca estabi-
lidad, frágiles o de cristal.

SEGURIDAD DURANTE 
EL USO 
- Preste especial atención a la 

hora de conectar cualquier 
aparato a enchufes cercanos. 
Los cables y enchufes tanto 
propios como de otros apa-
ratos, no deben tocar nunca 
la superficie de cocción o los 
recipientes utilizados en ella.

- Limpiar la zona de cocción 
después del uso .

- No colocar sobre la placa de 
cocción sustancias combus-
tibles.

- Nunca usar hojas de papel de 
aluminio o apoyar productos 
envueltos con aluminio di-
rectamente sobre la placa de 
cocción.

- Peligro de fuego: no almace-
nar elementos en las superfi-
cies de cocción.

- No utilizar este producto para 
calentar el ambiente.
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- No utilice el aparato para el se-
cado de ropa u otras prendas.

- El aparato y sus partes acce-
sibles pueden calentarse du-
rante su funcionamiento. 

- Los usuarios con marcapasos 
han de respetar una distancia 
mínima entre la zona torácica 
y el aparato de cocción mien-
tras esta esté funcionando. 
(En caso de duda consulte 
con el fabricante del marca-
pasos o con su médico). 

- No desenchufar el aparato 
durante el uso.

- No rellenar nunca la olla o 
sartén en uso hasta el límite 
para evitar vertidos de líquido 
durante la cocción.

- No utiizar nunca ollas o sar-
tenes cuya base sobresalga 
de la ROCOOK Induction o 
tape la zona de control . 

- Colocar las ollas o sartenes 
siempre bien centradas en 
la zona de cocción y nunca 
centradas sobre uno de los 
bordes puesto que podrían 
volcar el aparato y vertir el 
contenido de la olla. 

- Si entran sustancias extrañas 
en el interior de la ROCOOK, des-
enchufarlo y dirigirse al centro 
de asistencia técnica oficial.

- No utilice la sonda tempera-
tura a temperaturas superio-
res a 130º. En uso prolongado 
por encima de éste valor el 
plástico podría degradarse.

- Peligro: al sacar del interior 

de la olla el sensor o la sonda 
de temperatura, estas pue-
den quemar.

- Atención: cuando estemos 
utilizando el sensor de tem-
peratura, el nivel del medio 
líquido no debe sobrepasar la 
línea marcada con MAX.

- Durante el funcionamiento 
alejar el material que se pue-
da magnetizar como tarjetas 
de crédito, discos, calcula-
doras, etc.

- En cocción tradicional por ni-
veles de potencia de alimentos 
con tendencia a pegarse en el 
fondo, comenzar a potencia 
mínima para luego aumentar 
removiendo frecuentemente.

- Se debe tener cuidado de no to-
car los elementos calefactores.

- No manipular materiales in-
flamables cerca del aparato.

- No introducir ningún objeto 
por las rejillas de ventilación 
del aparato.

- No utilizar recipientes her-
méticos puesto que pueden 
explotar.

- Desconecte el aparato si al-
gún líquido penetra en él.

- Si el aparato produce algún 
ruido extraño, u olor a quema-
do o humo, desconecte el en-
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chufe y póngase en contacto 
con el servicio técnico oficial.

- Después del uso, apague con 
el dispositivo correspondien-
te y no confíe en el detector 
de ollas.

- Nunca trate de extinguir un 
fuego con agua, desconecte 
el aparato y entonces cubra 
las llamas, por ejemplo, con 
una tapa o con una sábana.

SEGURIDAD DURANTE 
LA LIMPIEZA
- Desenchufar el aparato pre-

viamente a la limpieza y se-
guir las instrucciones de éste 
manual de usuario. 

- Limpiar frecuentemente la 
superficie de cocción para 
eliminar restos de grasa, 
aceite y otros liquidos.

- No usar esponjas o estropa-
jos abrasivos; evitar también 
el uso de detergentes quími-
cos agresivos o quitaman-
chas.

- No sumergir la ROCOOK , el 
sensor de temperatura ni las 
conexiones de la sonda de 
temperatura bajo líquidos en 
ningún caso. 

- No poner la ROCOOK, el sen-
sor de temperatura o el cable 
de conexión micro usb de la 
sonda directamente bajo el 
grifo.

- La ROCOOK, el sensor y la 
sonda de temperatura no se 
pueden lavar en el lavavajillas. 

- No utilizar sprays sobe el 
aparato ni sobre las rejillas 
de ventilación del mismo.

- Prestar atención de no mojar 
ni permitir la entrada de lí-
quidos en las conexiones mi-
croUSB del sensor y la sonda 
de temperatura.

El constructor declina cual-
quier responsabilidad en el 
caso de daños eventuales a 
cosas o personas que deriven 
de no respetar las normas de 
seguridad o en caso de una 
instalación incorrecta y uso 
inapropiado.
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1- Instalación
No colocar ni utilizar la ROCOOK en una superfi-
cie inclinada o no uniforme, tampoco en una su-
perficie que si estuviera sujeta a variaciones de 
temperatura pudiera romperse.

No obstruir la entrada de aire que está en la par-
te inferior de la ROCOOK y tampoco la salida que 
está en la parte posterior.
No colocar ninguna pieza ni ningún utensilio que 
pudieran bloquear éstas aperturas para la ven-
tilación.

Respetar las dimensiones de seguridad descri-
tas en la figura.

100 mm

100 mm

100 mm

10
0

 m
m

 

Antes de efectuar la conexión eléctrica com-
probar que la tensión nominal de la instalación 
corresponde con lo indicado en la placa de ca-
racterísticas de la ROCOOK situada en su parte 
inferior.

2- ROCOOK Induction:  
Dispositivos , piezas  
y partes del equipo.

 

ROCOOK Induction es una placa de inducción 
portátil con control preciso de temperatura de 
cocción , que funciona con el mismo menaje de 
cocina (ollas y sartenes ) que las que usan hoy 
en día para las placas de inducción y que tiene 
las siguientes partes, piezas y dispositivos aso-
ciados :
-Zona de cocción de diámetro 23 cms. Potencia 
1500 W con booster 2000W. 

 

65 mm

360 mm

290 mm

IM-rocook.indd   12 17/6/16   9:43



- Panel de control táctil deslizante para fácil manejo y teclas + / - para ajuste preciso 

00:15

ON
OFF

Bluetooth BloqueoSlider de control
(- +)

Temperatura  
a corazón

Tiempo  
de cocción

Temperatura  
medio de cocción

205500

Cocción por nivel  
de potencia

PLAY
Cocinar

Botón ON/OFF para encender y apagar RO-
COOK Induction.

Botón y display temperatura a corazón. Per-
mite programar una temperatura para el inte-
rior del alimento en caso de utilizar la sonda 
corazón (opcional)

Botón y display temperatura medio de cocción. 
Permite programar una temperatura constan-
te en el interior del recicpiente de cocción.

Botón y display tiempo. Permite programar el 
tiempo total de cocción a una temperatura de-
terminada de medio de cocción.

Botón e indicador Play. Permite iniciar un pro-
ceso de cocción una vez introducida la tempe-
ratura y el tiempo. El indicador parpadea en 
espera y está fijo en cocción.

Botón e indicador de niveles de potencia. En 
caso de cocción tradicional nos permite coci-
nar con 9 niveles de potencia.

Indicador Bluetooth. Señaliza la detección y 
emparejamiento  con el sensor de temperatu-
ra de medio de cocción.

Botón e indicador de bloqueo. Nos permite 
bloquear el control para que no pueda ser ma-
nipulado involuntariamente o por seguridad 
por niños. Al pulsar la tecla de bloqueo durante 
1s, el control queda bloqueado , se mantiene 
el estado de todos los parámetros anterior al 
bloqueo  y todas las teclas quedan deshabili-
tadas excepto la tecla ON/OFF y la propia tecla 
de Bloqueo (pulsar de nuevo 1 segundo para 
desbloquear).

Teclas más / menos y  Slider de Control. Nos 
permiten introducir temperaturas y tiempos 
de una forma rápida y precisa.

IM-rocook.indd   13 17/6/16   9:43



- Puerto USB. Permite la carga de la batería 
del sensor de temperatura utlizando el cable 
USB-Micro USB.

- Sensor de temperatura del medio de cocción, 
para el control de la temperatura del medio lí-
quido de cocción (agua, caldo , aceite, salsas.. ) 
contenido en el interior del recipiente . Se debe 
colocar en la olla o sartén y asegurar que la 
punta del sensor esta dentro del medio líquido. 
Dispone de una entrada Mini-USB donde se 
puede conectar tanto la Sonda de Temperatura 
como el cable USB para cargar la batería que 
tiene una duración total de 30 horas con carga 
completa.

 Puerto de carga. Permite cargar la batería 
del sensor utilizando el puerto USB de la 
ROCOOK Induction o bien un cargador uni-
versal externo. Se recomienda realizar una 
carga completa la primera vez que se utili-
ce.

 Botón ON/OFF. Permite encender y apagar 
el sensor. 

 Led de indicación. Nos permite conocer el 
estado de la batería

- Display señalización de estado de cocción

Luz azul inermitente.  
Pendiente de operación 
manual

Luz azul fija. 
Cocción en proceso

Luz violeta fija. 
Standby

Luz roja fija. 
Error

Luz verde fija. 
Cocción finalizada

Display señalización de estado de cocción
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- Sonda de temperatura a corazón del alimento 
(accesorio opcional). Se utiliza para controlar 
la temperatura en el interior (corazón) del ali-
mento. Para utilizarla, se debe conectar a la 
entrada Mini-USB que se encuentra en el sen-
sor de temperatura. 

- Pinza para sartenes . Permite fijar el sensor de 
temperatura en sartenes o cazuelas bajas.

 

- Cable de alimentación. 

- Cable de carga USB-MicroUSB. Permite la car-
ga de la batería del sensor de temperatura a tra-
vés del puerto USB de la ROCOOK o bien a tra-
vés de un cargador universal de móvil externo.

- Bolsa 
 (accesorio opcional). 
 Para almacenar adecuadamente el sensor de 

temperatura, la sonda y los cables.

Colocación óptima de los accesorios en el interior de la bolsa
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3- Antes del primer uso
Desembale cuidadosamente la ROCOOK Induc-
tion y los dispositivos. Coloque el aparato o en 
una superficie plana y con suficiente distancia a 
las paredes adyacentes. 

Conecte el enchufe de alimentación primero a la 
ROCOOK y a continuación a la toma de red.

Cargue completamente la batería del sensor de 
temperatura usando la toma de la ROCOOK In-
duction o bien un adaptador universal externo. 
Puede utilizar el cargador del teléfono móvil, 
tablet u otros dispositivos, siempre y cuando el 
cargador no sobrepase los 5V i los 1000mmA.

Disfrute de la experiencia ROCOOK!

4- Recipientes 
 de cocción  
 (no incluidos):
La ROCOOK Induction funciona con todo tipo de 
ollas/sartenes/cazuelas aptas para inducción 
que tengan un diámetro de la base mínimo de 
130 mm y un máximo de 260 mm.
Son preferibles las ollas y sartenes declara-
das idóneas para la cocción por inducción con 
fondo plano y grueso.
Si acercando un imán al fondo de un recipien-
te permanece atraído, esta olla puede ser 
apta para la cocción por inducción.
No utilizar recipientes que sobrepasen los lími-
tes de la placa de cocción ni tampoco que tapen 
la zona del display de control. Colocarlos siempre 
centrados en la zona de cocción.
No son adecuados los siguientes recipientes: 
vidrio, cerámica, barro cocido,  recipientes de 
aluminio,  cobre o inoxidable no magnético que 
no tenga base difusora
Si se quiere utilizar una olla especial como olla a 
presión o wok , leer con detenimiento las instruc-
ciones del fabricante.

5- Utilización . 
 Funcionamiento.
La ROCOOK Induction le permite cocinar de dos 
formas principalmente:
- Cocción con control de temperatura, nos per-

mite cocinar a temperatura constante precisa. 
En éste caso necesitamos utilizar el sensor de 
temperatura para el control de la temperatura 
del medio de cocción.  

- Cocción tradicional con niveles de potencia, es 
tal y como funcionan las inducciones hoy en 
día, no necesitamos ningún accesorio en éste 
caso.

5.1 Cocción con control de temperatura 
Controlamos la temperatura del medio de coc-
ción para cocinar los alimentos durante un tiem-
po concreto.
5.1.1 Cocción con temperatura medio + tiempo.
 

Los pasos a seguir son:
1- Pulsar el botón ON/OFF. Al encender la RO-

COOK, se iluminará en violeta la Barra LED de 
Estados de Cocción.
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2- Encender el sensor de temperatura pulsan-
do el botón ON / OFF que se encuentra en el 
propio sensor. El led del sensor parpadeará en 
color verde hasta que ROCOOK y sensor que-
den emparejados momento en el cual el led 
quedará fijo (en color verde , naranja o rojo en 
función del nivel de batería) y se encenderá el 
led bluetooth en la zona del display de tempe-
ratura.

 En caso de que no funcione debido a que la ba-
tería del sensor está agotada, conectar con el 
cable el sensor a la toma USB y repetir la ope-
ración.

3- Colocar el sensor de temperatura en el reci-
piente, que estará con el medio seleccionado. 
El sensor contiene dos imanes que nos permi-
ten fijar dicho sensor a la olla.

 

max

En caso de cocción con agua se aconseja utilizar 
agua caliente para reducir el tiempo de cocción.

4- Seleccionar la temperatura del medio líquido 
deseada con la que queremos cocinar. La RO-
COOK permite programar de 20 a 180º.

 En el caso de que el sensor de temperatura esté 
a una temperatura superior a 20º nos permitirá 
programar de esa temperatura hasta 180º.

 

5- Seleccionar el tiempo durante el cual quere-
mos que esté cocinando. Podremos seleccio-
nar de 1 minuto a 48 horas.

 En función del nivel de temperatura que se-
leccionemos el tiempo máximo es inferior, por 
ejemplo a 180º podemos programar un máxi-
mo de 1 hora. Ver tabla de tiempos en el capí-
tulo 9 Datos técnicos.

     

6- Pulsar el PLAY . El led de la ROCOOK cambia 
a azul fija y se inicia el ciclo de calentamiento 
del medio líquido hasta llegar a la temperatura 
deseada.

7- Cuando el medio líquido alcanza la tempera-
tura seleccionada, la ROCOOK nos avisa con 
un parpadeo en azul del LED de la barra de Es-
tado de Cocción, y con un pitido intermitente. 
Es el momento de introducir el alimento en el 
interior del líquido medio.

00:15 2055
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8- Pulsar el PLAY para iniciar proceso de cocina-
do. La temperatura del medio líquido se man-
tendrá a la temperatura previamente selecio-
nada, durante el tiempo que se haya entrado 
en el display de tiempo. El led de la ROCOOK se 
mantiene en azul fija.

9- Una vez finalizada la cocción la ROCOOK avisa 
con un pitido , con el mensaje end y con el led 
en verde, retirar los alimentos y servir.

5.1.2 Cocción con temperatura medio  
+ temperatura corazón

 

Esta opción se realiza con la sonda de tempe-
ratura corazón opcional y es la modalidad de 
control más avanzada. 
Nos permite controlar el final de la cocción a 
través de la sonda corazón de tal forma que 
la ROCOOK cocinará hasta que el corazón del 
alimento llegue a la temperatura que le he-
mos preestablecido. 

Los pasos a seguir son:
1- Pulsar el botón ON/OFF. Al encender la RO-

COOK, se iluminará en violeta la Barra LED de 
Estados de Cocción.

  

2- Encender el sensor de temperatura pulsando 
el botón ON/OFF que se encuentra en el propio 
sensor. El led del sensor parpadeará en color 
verde hasta que ROCOOK y sensor queden em-
parejados momento en el cual el led quedará 
fijo (en color verde , naranja o rojo en función 
del nivel de batería) y se encenderá el led blue-
tooth en la zona del display de temperatura.

 En caso de que no funcione debido a que la ba-
tería del sensor está agotada, conectar con el 
cable el sensor a la toma USB y repetir la ope-
ración.

 

00:15 205500
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3-  Colocar el sensor de temperatura en el reci-
piente, que estará con el medio seleccionado. 

 

4- Seleccionar la temperatura del medio líquido 
deseada con la que queremos cocinar. (como 
en el caso anterior 20-180º)

 

5- Seleccionar la temperatura corazón a la cual 
queremos llegar para conseguir el punto de-
seado en la cocción de nuestro alimento. La 
ROCOOK permite programar una temperatura 
corazón mínima de 40º y una máxima de 85º

 

6- Pulsar el PLAY para iniciar el calentamiento 
del medio líquido hasta la temperatura desea-
da. El led de la barra de Estado de cocción se 
enciende en azul fijo.

 

7- Cuando el medio líquido alcanza la tempera-
tura seleccionada, la ROCOOK nos avisa con 
un parpadeo en azul del LED de la barra de Es-
tado de Cocción, y con un pitido intermitente. 

Es el momento de conectar la sonda corazón 
en el sensor de temperatura, pinchar la sonda 
corazón en el alimento e introducir el alimento 
en el interior del líquido medio.

8- Pulsar el PLAY para iniciar proceso de coci-
nado. La temperatura del medio líquido se 
mantendrá a la temperatura previamente se-
leccionada hasta que el interior del alimento 
(pinchado con la sonda) alcance la tempera-
tura corazón que hemos programado previa-
mente.

9- Una vez finalizada la cocción la ROCOOK avisa 
con un pitido , con el mensaje end y con el led 
en verde , retirar los alimentos y servir
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5.2-Cocción tradicional con niveles de potencia.
La ROCOOK también nos permite cocinar por 
niveles de potencia (Tradicional), seleccionando 
la potencia deseada. Los niveles de potencia van 
del 0 al 9/P.

-Los pasos a seguir son:
1- Pulsar el botón ON /OFF. Al encender la RO-

COOK, se iluminará en violeta la Barra LED de 
Estados de Cocción.

 

2- Pulsar el botón de Cocción Tradicional por ni-
veles.

 
3- Seleccionar la potencia deseada a través del 

slider o de los botones + o - (quedará activo al 
cabo de 3 segundos).

      
0 9/P 2

4- Colocar el recipiente sobre la ROCOOK para 
empezar el proceso de cocinado. La barra LED 
de Estado de Cocción se iluminará en Azul Fijo.

Una vez que hemos seleccionado un nivel de 
potencia, si queremos modificar este nivel 
para aumentarlo o reducirlo, deberemos apre-
tar de nuevo el botón de Cocción Tradicional 
por Niveles.

La opción de Cocción Tradicional también nos 
permite la posibilidad de trabajar con un tem-
porizador que al finalizar el tiempo nos parará 
la ROCOOK.

Los pasos a seguir son:
1- Una vez tengamos seleccionado el nivel de po-

tencia, se debe pulsar el botón de tiempo y se-
leccionar el tiempo deseado através del slider 
o de los botones + o -.

 
2- Una vez finalizado el tiempo seleccionado, la 

ROCOOK se parará y emitirá un pitido inter-
mitente y la barra LED de Estado de Cocción 
se iluminará en color verde fija y los dígitos de 
los displays que hacíamos servir, parpadean, 
indicándonos que el proceso de cocinado ha 
finalizado.

- Nivel booster (P) 
 Desde el nivel de potencia 9, se puede acceder 

al nivel Booster mediante una pulsación de la 
tecla +. Este nivel se mostrará con una ‘P’ en 
el display de potencia y proporciona una po-
tencia extra que puede llegar a un máximo de 
2000W.

También hay acceso directo al nivel Booster (P) 
desde el nivel 0, mediante una pulsación de la 
tecla -.
Mientras dura la selección de Potencia, el display 
deja de parpadear y el punto decimal permanece 
parpadeando. 3s después de la última pulsación, 
el valor de potencia seleccionado queda fijado, 
desaparece el punto decimal y se pone en mar-
cha el inductor.
Si durante la edición se pulsa de nuevo la tecla 
Potencia, esto validará el valor que hubiese en 
aquel momento y saldrá del modo edición.
También se considerará validado el valor de Po-
tencia que hubiese si antes de 3s desde la última 
pulsación se pulsa la tecla Tiempo.
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El uso de esta función está limitado a un máximo 
de 10 minutos. Transcurrido este tiempo, el nivel 
de potencia bajará automáticamente al nivel 9. 
Después de estos 10 minutos, es posible activar 
de nuevo la función Booster si no se ha excedido 
el límite de temperatura.

NOTAS: 
- La densidad de potencia obtenida con la fun-

ción Booster puede ser excesiva para calentar 
aceite o freír. La base del recipiente puede lle-
gar a sufrir un sobrecalentamiento. 

- No todos los recipientes son adecuados para 
aprovechar al máximo toda la potencia de la 
función Booster (debido a sus características 
magnéticas y eléctricas).

5.3 Funciones e indicadores adicionales
-  Calor residual
 Si, con el foco parado, la temperatura del cris-

tal supera el umbral de 50ºC (debido al calor 
residual), el dígito situado más a la derecha 
en el display de Temperatura Medio muestra 
el símbolo de advertencia ‘H’ para avisar del 
peligro de quemarse.

- Detección de recipientes
 Si con el foco en marcha el sistema detec-

ta que no hay ningún recipiente o bien el que 
hay no es suficientemente adecuado, el dígi-
to situado más a la derecha en el display de 
Temperatura Medio muestra el símbolo U (al-
ternativamente con el valor de temperatura 
que estuviese mostrando, o de forma fija si no 
hubiese ninguno).

 El foco se apaga automáticamente al cabo de 
10 minutos si no se ha reconocido ningún reci-
piente adecuado.

- Protección contra la activación accidental de 
las teclas

 Si cualquiera de las teclas se mantiene pul-
sada durante más de 10s, el aparato se apaga 
automáticamente. 

- Autodesconexión de seguridad
 Aunque la normativa de seguridad no lo exi-

ge, existen dos tablas que limitan el tiempo 
máximo de funcionamiento de la zona de coc-
ción. Pasado este tiempo, la zona de cocción 
se apagará automáticamente y se emitirán 3 
Beeps cortos (como cuando se pulsa la tecla 
OFF).

 En caso de conflicto con el valor de Temporiza-
dor que se hubiese seleccionado, tienen prio-
ridad los tiempos de desconexión automática 
de este apartado.

 El valor de este límite de tiempo depende del 
nivel de potencia o de temperatura seleccio-
nados, según las tablas siguientes:

 Nivel de potencia Tiempo apagado 
  (horas)
 1 6
 2 6
 3 5
 4 5
 5 4
 6 1,5
 7 1,5
 8 1,5
 9 1,5
 P 10 min

 Temperatura Medio Tiempo apagado 
 (ºC) (horas)

 20-65 48
 >65-85 36
 >85-90 10
 >90-100 6
 >100-180 1

5.4 Funcionamiento del Sensor de temperatura 
del medio de cocción

El sensor de temperatura medio es un dispositi-
vo de medición de temperatura que se conecta a 
la ROCOOK por bluetooth y envía la temperatura 
del medio líquido a la ROCOOK para que pueda 
regular la potencia con el propósito de mante-
nerla estable.
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- Para emparejar el sensor con la ROCOOK. En-
cender el sensor de temperatura pulsando el 
botón ON / OFF que se encuentra en el propio 
sensor. El led del sensor parpadeará en color 
verde hasta que ROCOOK y sensor queden em-
parejados momento en el cual el led quedará 
fijo (en color verde , naranja o rojo en función 
del nivel de batería) y se encenderá el led blue-
tooth en la zona del display de temperatura.En 
caso de que no funcione debido a que la ba-
tería del sensor está agotada, conectar con el 
cable el sensor a la toma USB y repetir la ope-
ración

- Para desemparejar el sensor en caso de que-
rer utilizarse con otra ROCOOK, puede realizar 
una pulsación de más de 3s del botón ON/OFF 
lo cual lo apaga y desvincula de la ROCOOK . Se 
enciende el LED del sensor en rojo y el LED de 
Bluetooth de la ROCOOK Induction se apagará.

Estado de batería durante el uso:
Durante el uso el led del sensor estará apagado 
siempre y cuando la batería sea superior al 15%
Una pulsación rápida del botón ON/OFF tiene el 
efecto de informar del nivel de batería:

0-20% 20-50% 50-100%
Rojo entre 0 y 20 
Naranja entre 20 y 50 (mínimo 4 horas uso)
Verde entre 50 y 100 (mínimo 24 horas uso)
-  Si durante el uso la batería pasa a tener un ni-

vel inferior al 15% el led se enciende de forma 
intermitente para indicar que conviene cargar-
lo. Cuando el nivel pasa a ser inferior al 2% el 
sensor se apaga automáticamente

Estado de batería durante la carga:
Batería inferior al 20%: LED en color rojo fijo 
Batería entre el 20% y el 90%: LED en color 
naranja fijo.
Batería superior a 90%: LED en color verde fijo.

<20% 20-90% >90%
Para cargar el sensor
La función de carga estará deshabilitada 
siempre que la tecla ON esté desactivada 
(modos Apagado, Stand-by o Stand-by + Blo-
queo), para cumplir con la norm ativa euro-
pea ErP que limita el consumo en Stand-by a 
<0,5W. Siempre que la tecla ON esté activada, 
el cargador va a estar habilitado.  

Con la ROCOOK encendido conecte el sensor al 
puerto USB con el cable USB-Micro USB y empe-
zará la carga de la batería. 

Si pulsa el botón ON/OFF del sensor se empar-
jeará a la ROCOOK y visualizará el mensaje Char 
hasta que la carga sea completa.
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6- Mantenimiento  
 y Limpieza.
ROCOOK Induction:
Limpiar el cristal utilizando un líquido especial 
para placas vitrocerámicas o para acero inoxida-
ble, posteriormente pasar un trapo húmedo para 
eliminar residuos del detergente y secar con pa-
pel de cocina o paño seco.

En caso de suciedad difícil de eliminar utilizar 
una rasqueta adecuada para los cristales vitro-
cerámicos. En algunos casos realizar la opera-
ción cuando la superficie del cristal aún está 
ligeramente caliente.

De ninguna manera usar esponjas o estropajos 
abrasivos; evitar también el uso de detergentes 
químicos agresivos o quitamanchas.

Limpiar la superficie de la ROCOOK con un paño 
húmedo, secar con papel de cocina o trapo seco 
sin dejar residuos.

Nunca sumergir la ROCOOK en ningún líquido o 
ponerlo directamente debajo del grifo.

La ROCOOK no se puede lavar en el lavavajillas. 
Se debe lavar con un trapo húmedo y jabón neu-
tro, o bien utilizar productos específicos para la 
vitrocerámica.

Sensor de temperatura (medio):
Limpiar el área de medición del sensor utilizando 
una esponja adecuada y los líquidos habituales 
para la limpieza de la vajilla y la eliminación de 
grasas, cal y otros residuos. Limpiar cuidadosa-
mente el sensor metálico del extremo .

Para la parte del cuerpo del sensor donde se 
alojan electrónica y conexiones, limpiar cuida-
dosamente con un trapo húmedo evitando que 
puedan entrar líquidos en el interior.

Sonda de temperatura (corazón):
Limpiar el área de medición del sensor utilizando 
una esponja adecuada y los líquidos habituales 
para la limpieza de la vajilla y la eliminación de 
grasas, cal y otros residuos. Limpiar cuidadosa-
mente el sensor metálico .

Evitar mojar el extremo con lal conexión a mi-
cro USB puesto que la entrada de agua en esa 
zona podría impedir la correcta conexión y uso 
posteriores.

El sensor y la sonda de temperatura no se pue-
den lavar en el lavavajillas. Se deben lavar con 
agua y jabón neutro.

5.5 APP.  Aplicación para móviles y tabletas.
La APP ROCOOK es una aplicación disponible 
para Android e iOS pensado para profundizar 
en el mundo de la cocina gourmet de mane-
ra cómoda e intuitiva, permitiendo al usuario 
descubrir recetas, ordenar su elaboración des-
de la propia aplicación, monitorizar el progreso 
y, finalmente, degustar su resultado. Una solu-
ción rápida y dinámica para llegar al slow cook.
Muchas aplicaciones se construyen para aca-
parar el tiempo de cada usuario. Esta app está 
diseñada para ahorrar tiempo y facilitar el pro-
ceso de cocinado. Se trata de un diseño total-
mente novedoso que no sólo ofrece informa-

ción, también guía y ejecuta las recetas.
La app incluye un registro de recetas gourmet 
con los ingredientes y pasos a seguir.
Desde la propia aplicación se puede contro-
lar el tiempo exacto y la temperatura precisa 
para conseguir el mejor resultado. E igualmen-
te dispone de un apartado para el aprendizaje 
donde indica diferentes opciones para cocinar 
carnes, pescados, verduras y otros alimentos.
Cada detalle está diseñado para optimizar y 
facilitar la elaboración, buscando siempre el 
placer de cocinar de la manera más sencilla, 
cómoda y precisa.
Más información en www.rocook.com
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7-Preguntas frecuentes  
 y Resolución de 
 problemas
Por favor siga éstas instrucciones en caso de 
pequeños errores o mensajes de aviso que le 
pueda mostrar la ROCOOK. No trate de efec-
tuar otras reparaciones si éstas indicaciones 
no le son de ayuda.

Si verifica un error, desenchufe la ROCOOK 
durante unos 15-20 segundos y enchúfelo de 
nuevo. Volver a utilizar la ROCOOK compro-
bando si el problema persiste.

- ¿Qué hago si la ROCOOK no se enciende?
 Asegúrese de que el cable de alimentación 

está correctamente introducido y presiona-
do en la toma de la ROCOOK y en la toma de 
la pared.

 Asegúrese de que hay corriente en la toma 
de alimentación conectando otro aparato y 
comprobando si funciona. Tenga cuidado de 
que la superficie de cristal esté completa-
mente limpia y seca.

 Asegúrese de no tener activado el bloqueo 
de seguridad, en caso de tenerlo activado 
manténgalo pulsado para desactivarlo.

- ¿Qué hago si el led de la ROCOOK parpadea 
en rojo y aparece blu en el display?

 Pulsar el botón ON/OFF del sensor para em-
parejar con el ROCOOK. En caso de que no 
funcione enchúfelo al puerto USB y repita la 
operación.

- ¿Qué hago si cuando pulso el botón del sen-
sor de temperatura el led no se enciende?

 Lo más probable es que haya quedado sin 
batería, enchúfelo al puerto USB y vuelva a 
pulsar el botón para emparejar con la placa 
y empezar la carga de forma automática. 
Tiene que visualizar char en el display de la 
ROCOOK.

- ¿Qué duración tiene la batería?
 La batería tiene una duración de 30 horas 

en uso continuo. En reposo o apagado pue-
de durar un total de una semana. Si no utili-
za la ROCOOK con frecuencia conviene que 
en el inicio del uso enchufe directamente el 
sensor al puerto USB para iniciar la carga a 
la vez que puede iniciar el proceso de coc-
ción.

- ¿Es normal que se oiga un ruido durante la 
cocción cuando utilizo algunas ollas?

 Algunos recipientes pueden emitir un pitido 
cuando se utilizan con la ROCOOK debido a 
la composición ferrítica del recipiente, no 
corresponden a un malfuncionamiento de 
los dispositivos y no influyen en su buen 
rendimiento que es normal y no presenta 
ningún defecto.

 Adicionalmente la ROCOOK Induction dis-
pone de un ventilador interno para garan-
tizar que la temperatura de las piezas in-
teriores está siempre dentro de los límites 
adecuados. El funcionamento no es conti-
nuado y el ruido que produce es absoluta-
mente normal. 

- ¿Qué hago si el ventilador de la ROCOOK si-
gue funcionando después del uso?

 Algunas veces después de un uso prolon-
gado el ventilador de la ROCOOK funciona 
después de la finalización de la cocción 
para mantener las partes internas a tem-
peratura reducida, ésta situación es abso-
lutamente normal . Mantenga enchufado la 
ROCOOK hasta que el ventilador se apague.
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- ¿Qué hago si aparecen los siguientes mensajes en el display ?

Mensaje Motivo Solución

Sens1 El ROCOOK detecta que ha habido una anomalía en 
la cocción, puede ser que se haya extraído el sen-
sor de temperatura del medio de cocción , que nos 
hayamos quedado sin líquido y el sensor haya que-
dado al descubierto. El error puede aparecer como 
aviso y el ROCOOK puede apagar el dispositivo por 
seguridad y evitar sobrecalentamiento

Volver a iniciar el ROCOOK y la cocción, 
respetar las normas  y secuencia de uso . 
En caso de que el problema persista tome 
nota de las circunstancias en que aparece 
el problema y llame al servicio técnico.

Sens2 Fallo del sensor de temperatura Limpie adecuadamente el sensor, cargue la 
batería y vuelva a utilizarlo. Si el problema 
persiste llame al servicio técnico

Sens3 El ROCOOK no detecta variación en la temperatura 
de la sonda corazón

Asegurar que la sonda corazón esté bien 
colocada y que el ROCOOK esté correcta-
mente programado.

Sens4 / 
Led rojo 
ROCOOK

Fallo de la sonda de temperatura (corazón) Asegurese de que la sonda de temperatura 
esté bien conectada al sensor de tempera-
tura y de que éste tenga carga.
Vuelva a iniciar la cocción , si el problema 
persiste llame al servicio técnico

Sens5 El sensor de temperatura está más caliente que la 
temperatura programada. El sensor podría estar 
mal ubicado.

Revisar la posición del sensor de tempera-
tura, asegurar tiene carga en la batería, re-
visar la temperatura de medio programada. 
Iniciar de nuevo la cocción.

U No se detecta la olla o recipiente de cocción Verifique que la olla o sartén sea apta para 
la inducción y que tenga un diámetro míni-
mo de 13 cms en la base.

Batt La batería del sensor no es suficiente para comple-
tar el ciclo de cocción introducido

Conectar el sensor al puerto USB para po-
der cargar la batería e iniciar la cocción con 
el sensor conectado

Lo Batt El sensor está agotando la batería y dejará de fun-
cionar

SIn dejar de utilizarlo ni moverlo de su po-
sición , enchufarlo al puerto USB para la 
carga.

Char El sensor se está cargando Deje el sensor conectado hasta que el 
mensaje desaparezca momento en el cual 
la carga es completa

Blu1 / 
Led rojo 
ROCOOK

El ROCOOK no detecta el sensor de temperatura Pulse el botón de ON/OFF del sensor de 
temperatura para emparejarlo con la placa 
hasta que el led del sensor deje de parpa-
dear y el led del display del ROCOOK con el 
símbolo bluetooth se encienda.
En caso de que esto no funcione conecte el 
sensor de temperatura con el cable al puer-
to USB y vuelva a repetir la operación

H Indica que la zona de cocción está caliente como 
aviso de seguridad

Podemos seguir cocinando con el ROCOOK 
pero no almacenar ni colocar objetos infla-
mables encima de la superficie hasta que 
la H desaparezca
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8- Garantía y asistencia.
Antes de dirigirse al servicio técnico para una 
reparación consultar el capítulo de preguntas 
frecuentes y resolución de problemas.

En caso de que el problema persista tome 
nota del problema específico y de las condi-
ciones en que aparece. Anote la fecha de fa-
bricación en la placa de características ubi-
cada en la parte inferior del aparato y llame al 
servicio técnico.

La reparación del aparato tiene que ser reali-
zado únicamente por un técnico cualificado.

EL FABRICANTE garantiza la conformidad de 
este producto, por un periodo de 2 años para 
uso doméstico y 1 año para uso profesional, 
a contar desde la fecha de la factura, ticket 
de compra o albarán de entrega (en casos de 
venta a distancia) donde figure debidamente 
el aparato adquirido.

Esta garantía incluye tanto materiales como 
mano de obra, y en su caso el desplazamiento 
del personal técnico del Servicio Oficial más 
próximo. (excepto en el caso de productos que 
por su pequeño tamaño y movilidad deberá 
ser transportado por el usuario al Servicio 
Técnico Oficial).

En caso de avería del producto, para la apli-
cación de la presente Garantía, el consumi-
dor deberá ponerse en contacto con el dis-
tribuidor o el servicio de Atención al Cliente 
de Cata Electrodomésticos:
España: 902 410 450 – rocook@cnagroup.es
Portugal: 214349771 – service@junis.pt

El Fabricante podrá ejercer su derecho de 
decisión de reparar o reemplazar el producto 
defectuoso cuando el coste de una de las dos 
opciones se considere desproporcionado. Si 
la reparación o sustitución no fuese posible o 
apropiada, el consumidor podrá optar por una 
rebaja en el precio o por la cancelación de la 

compra (según lo especificado en los artícu-
los 120 y siguientes del RD 1/2007, así como el 
artículo 12 de la Ley 7/1996).

CLÁUSULAS DE EXCLUSIÓN
La presente garantía no se aplicará en los si-
guientes supuestos:
• El incumplimiento de las indicaciones re-

flejadas en el Manual de instrucciones.
• Manipulación indebida del mismo por per-

sona no autorizada
• Falta de limpieza o de operaciones de man-

tenimiento periódico del producto.
• Averías o daños causados por efectos quí-

micos o electroquímicos del agua o por el 
contacto con substancias inapropiadas, 
fuera de lo establecido en el manual de ins-
trucciones.

• Incidencias derivadas de una rotura física, 
no atribuible a un defecto de fabricación 
(Cristales, plásticos, y accesorios)

La presente garantía no afecta a los derechos 
de que dispone el consumidor conforme a lo 
previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 
de 16 de Noviembre. 

El símbolo  en el producto o en su em-
balaje indica que este producto no se puede 
tratar como desperdicios normales del hogar. 
Este producto se debe entregar al punto de 
recolección de equipos eléctricos y electróni-
cos para reciclaje. Al asegurarse de que este 
producto se deseche correctamente, usted 
ayudará a evitar posibles consecuencias ne-
gativas para el ambiente y la salud pública, 
lo cual podría ocurrir si este producto no se 
manipula de forma adecuada. Para obtener 
información más detallada sobre el reciclaje 
de este producto, póngase en contacto con la 
administración de su ciudad, con su servicio 
de desechos del hogar o con la tienda donde 
compró el producto.
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9-Datos técnicos.
- Dimensiones del aparato : 
 Ancho 290 mm
 Profundo 360 mm
 Altura 65 mm

- Peso : 3,7 kgs.

- Tensión y frecuencia de red : 
 220 / 240 V - 50/60Hz

- Potencia máxima 2000W

- Sensor temperatura: Mínima temperatura de 
medio líquido programable 20º / Máxima tem-
peratura de medio líquido programable 180º.

- Sonda corazón: Mínima temperatura de sonda 
corazón programable 40º / Máxima tempera-
tura de sonda corazón programable 85º

- Ajuste de Tiempo. Tiempos máximo de cocción 
programables en función de la temperatura:

 Temperatura Medio Tiempo apagado 
 (ºC) (horas)

 20-65 48
 >65-85 36
 >85-90 10
 >90-100 6
 >100-180 1

- Máxima cantidad de medio de cocción líquido 
admitido 20 litros . Mínima altura de líquido 2 
cms / Máxima altura de líquido 35 cms

- Comunicación Sensor temperatura – RO-
COOK – App via Bluetooth Smart.

- Duración de la batería 30 horas con carga 
completa.

- Diseñado según normas: IEC 60335-1 ; IEC 
60335-2-9 ; Ecodiseño 66/2014 ; Certificado 
en Compatibilidad electromagnética EMC.
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rocook@cnagroup.es
Tel. +34 938 594 100
Ter, 2 · 08570
Torelló · Barcelona · España
ES B62734983
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