
GUÍA DE INICIO RÁPIDO



¡ENHORABUENA POR ADQUIRIR 
COOKEASY PLATINUM!
Le damos la enhorabuena por haber adquirido CookEasy 
Platinum, el robot multifunción que cocina por usted desde su 
teléfono inteligente o tableta. Se trata del complemento ideal 
para preparar deliciosas y saludables recetas que le ayudarán 
a convertirse en un auténtico chef.

Como todos los productos de Chef Plus, este robot 
multifunción ha sido fabricado con los mejores materiales del 
mercado que le proporcionarán gran durabilidad.

En esta guía de inicio rápido le mostramos las indicaciones 
para establecer la conexión con su dispositivo, las distintas 
piezas y accesorios que componen el robot y la multitud de 
funcionalidades que ofrece CookEasy Platinum.

Con este fantástico robot podrá explorar los límites de su 
creatividad al máximo con nuevas y emocionantes recetas: 
picar, cocer al 
vapor, amasar, 
mezclar, pesar, 
cocer a fuego lento, 
rallar, rebanar o  
remover…

¡Atrévase a experimentar en la cocina con 
CookEasy Platinum!



¿Cómo conectar CookEasy Platinum  
a la aplicación Kenwood World?

Beneficios de la aplicación Kenwood World

Con la aplicación gratuita Kenwood World podrá controlar CookEasy Platinum a través de su teléfono 
inteligente o tableta. Para conectar ambos aparatos, simplemente debe seguir los siguientes pasos: 

• Una experiencia más personalizada.

• Cientos de recetas paso a paso.

• Recetas guiadas con vídeos, trucos y consejos con nuevas técnicas y 
habilidades de cocina.

• Ajuste las recetas a su medida con alternativas a ingredientes,  
cantidades y proporciones de alimentos.

• Podrá encontrar todo lo que desea cocinar con los filtros 
avanzados de búsqueda.

• Lista de la compra: envíe la lista de ingredientes y cantidades a 
través de correo electrónico o cree una nota en el dispositivo móvil.

• Marque como favoritas las recetas que más le gusten, para 
encontrarlas más fácilmente.

• Comparta su experiencia en redes sociales.

Descargue la 
app Kenwood 
World. Haga 
clic en “Cocina” 
para empezar 
a vincular su 
CookEasy 
Platinum.

Ahora debe 
enviar los 
detalles de su 
red al robot. 
Escriba su clave 
de WIFI y pulse 
“Siguiente”. 
Así, CookEasy 
Platinum se 
conectará a 
su red WIFI 
doméstica.

En CookEasy Platinum 
seleccione Ajustes > WIFI > 
Conectar > Ok y aparecerá 
un nombre similar a 
KENWOOD123456.

Para finalizar, 
debe 
introducir en 
su dispositivo 
móvil un 

Asegúrese que el 
WIFI está activado 
en su dispositivo 
y busque la red 
con un nombre 
parecido a 
KENWOOD123456. 
Una vez 
conectado, vuelva 
a la app y presione 
‘Continuar’. 

Si aparece en 
su dispositivo 
móvil que se ha 
conectado con 
éxito, ya puede 
empezar a cocinar 
con el robot.

código PIN que aparecerá 
en la pantalla de CookEasy 
Platinum.
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TODA LA COCINA EN UN SOLO ROBOT

Con este práctico robot multifunción puede picar, cocer al vapor, amasar, mezclar, pesar, 

cocer a fuego lento, rallar, rebanar o remover...

1. Tapa

2. Tapón de llenado

3. Interruptor de encendido/apagado

4. Tapa de la salida del Direct Prep

5. Dial de control

6. Pantalla 

7. Ajustes

8. Función de pesaje
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Configuración de la pantalla táctil a color de 4,3” 

Cocine los mejores alimentos / platos al vapor Pese con precisión,  
gramo a gramo

En su bandeja de vapor de 7,2 L se pueden realizar dos 

preparaciones simultáneamente. El depósito de condensación 

evita que se mezclen los sabores y olores de la cocción al 

vapor con los alimentos del interior del bol. De este modo, es 

posible realizar hasta tres preparaciones a la vez.  

¡Y hasta cuatro!, si añadimos el Direct Prep.

Su báscula integrada 

ofrece la posibilidad de 

pesar directamente en 

el bol, hasta 6 kg, con 

precisión de 1 g. 

Prepare las recetas más deliciosas y saludables de la mano de la amplia gama de accesorios 

que acompañan a CookEasy Platinum. Con su bol de 4.5 L de capacidad podrá freír a 180 °C, 

saltear, sofreír, cocer a fuego lento, vapor o incluso fermentar una masa a 30 °C.

1. Toque la pantalla. 2. Escoja el idioma.

3. Seleccione las unidades. 4. Pulse para escoger el tema.

Cuchilla

Bandeja de vapor Depósito de condensación Bandeja de pesaje

Espátula Varillas Pala de remover Tapón de 

cocción lenta



DIRECT PREP

Este procesador de alimentos independiente automatiza las tareas de rebanado y rallado. 

Procesa los alimentos en el bol o fuera de él.

1. Empujador / vaso de medir

2. Tubo de entrada de alimentos

3. Tapa del Direct Prep

4. Disco

5. Placa de expulsión

6. Base

7. Salida de alimentos

8. Botón de liberación

9. Torre

10. Canal de extensión

11. Salida del Direct Prep

12. Botón de inicio / parada del 

Direct Prep
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Posición 1:  
Uso del Direct Prep  
en el interior del bol

Para rebanar o rallar directamente 

dentro del bol de cocción a través de la 

abertura del tapón de llenado.

Destinado a rebanar o rallar dentro 

de un recipiente aparte. Esta posición 

permite acoplar el canal de extensión 

fijándolo sobre la salida de alimentos.

4. Disco rebanador fino

Posición 2:  
Uso del Direct Prep  

en el exterior del bol

1. Disco de rallar extrafino 2. Disco de rallar fino

3. Disco de rallar grueso 5. Disco rebanador grueso



Asistencia durante la puesta en marcha y 
primeros pasos con su máquina.

Le solucionamos sus dudas culinarias y de uso 
del recetario. Le ofrecemos el mejor servicio de 

asistencia técnica.

No dude en utilizarlo. 
Estamos encantados de estar a su servicio.

932 884 651

Visite y disfrute de nuestra página web 

www.chefplus.es

Si tiene cualquier duda o problema con CookEasy Platinum, le 
ayudamos desde el teléfono de Chef Plus by Kenwood:


