
Instruction Manual
Stand Mixer

Keep this manual for future reference and pass it on with the equipment to any future users.



ATENCIÓN: 
Por favor, tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad para evitar fallos 
de funcionamiento, daños o lesiones físicas.

NOTAS DE SEGURIDAD

Estimado cliente, 

Instrucciones generales de seguridad

ES
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Lea atentamente las instrucciones de uso antes de poner en funcionamiento el aparato y conserve las instrucciones, incluida la 
garantía, el recibo y, si es posible, la caja con el embalaje interno. Si entrega este aparato a otras personas, transmita también 
el manual de instrucciones.

Niños y personas débiles
- Para garantizar la seguridad de sus hijos, por favor, mantengan todos los embalajes (bolsas de plástico, cajas, poliestireno, etc.) fuera 
de su alcance.
¡Cuidado! No permita que los niños pequeños jueguen con el papel de aluminio, ya que hay peligro de asfixia.
- Este aparato no debe ser usado por niños. Mantenga el aparato y su cordón fuera del alcance de los niños.
- Este aparato no es un juguete. Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y 
conocimiento si se les ha supervisado o instruido sobre el uso del aparato de forma segura y si entienden los peligros que conlleva.

Instrucciones especiales de seguridad para esta máquina
- Desconecte siempre el aparato del suministro si se deja desatendido y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
- Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar los accesorios o de acercarse a las piezas que se mueven 
en el uso.
- No utilice el aparato para fines distintos a los previstos.
- PRECAUCIÓN: Para evitar el peligro de un reajuste involuntario del corte térmico, este aparato no debe ser alimentado a través 
de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectado a un circuito que la empresa de servicios públicos 
encienda y apague regularmente.
- Utilice este aparato sólo bajo supervisión.
- No interfiera con ningún interruptor de seguridad.
- No introduzca nada en los ganchos giratorios mientras la máquina esté funcionando.
- Coloque la máquina sobre una superficie de trabajo lisa, plana y estable.
- No introduzca el enchufe de la máquina en la toma de corriente sin haber instalado todos los accesorios necesarios.

- El aparato está diseñado exclusivamente para uso privado y para el fin previsto. Este aparato no es apto para el uso comercial. 
No lo utilice al aire libre (excepto si está diseñado para ser utilizado al aire libre). Manténgalo alejado de fuentes de calor, de la 
luz solar directa, de la humedad (no lo sumerja nunca en ningún líquido) y de bordes afilados. No utilice el aparato con las manos 
húmedas. Si el aparato está húmedo o mojado, desenchúfelo inmediatamente.
- Cuando lo limpie o lo guarde, apague el aparato y saque siempre el enchufe de la toma (tire del enchufe, no del cable) si no se 
está utilizando el aparato y retire los accesorios adjuntos.
- No utilice el aparato sin supervisión. Si abandona el lugar de trabajo, apague siempre la máquina o saque el enchufe de la toma 
(tire del enchufe, no del cable).
- Compruebe regularmente si el aparato y el cable presentan daños. No utilice el aparato si está dañado, no intente repararlo por 
su cuenta. Póngase siempre en contacto con un técnico autorizado. Para evitar la exposición al peligro, haga siempre que un 
cable defectuoso sea sustituido sólo por el fabricante, por nuestro servicio de atención al cliente o por una persona calificada y 
con un cable del mismo tipo.
- Utilice únicamente piezas de repuesto originales.
- Preste atención a las siguientes "Instrucciones especiales de seguridad".

Por favor, lea atentamente estas instrucciones de uso antes de conectar el aparato a la red eléctrica, para evitar daños por un 
uso incorrecto. Preste especial atención a las indicaciones de seguridad. Si entrega el aparato a terceros, también deberá 
entregar estas instrucciones de uso. 



RESUMEN DE LOS COMPONENTES ES
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Componentes principales y accesorios estándar:

1

2

3

4

5

Eje de salida

Cubierta de la olla

Botón de subida

Perilla de velocidad

Cable de alimentación

6

7

8

9

Tazón de mezcla

Gancho de masa

Beater

Batidor

Datos técnicos

Modelo:

Voltaje nominal:

Consumo de energía:

Capacidad:

Clase de protección:

SM-1504N

220-240V' 50/60Hz 

1400W 

5.5L 

II



USANDO EL TAZÓN DE MEZCLA ES
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FIG1 FIG2 FIG3

FIG4 FIG5 FIG6

Paso 1

Paso 2

1. Para levantar el brazo, presione el botón de subida (2) hacia abajo en la dirección de la flecha. El brazo se moverá ahora hacia 
arriba. (FIG1)
2. Coloca la tapa de la maceta en su cuerpo. (FIG2)
3. Ponga el tazón de mezcla en su dispositivo de sujeción (Paso 1）and gire el tazón en el sentido de las agujas del reloj hasta 
que se bloquee en su lugar (Paso 2). (FIG3)
4. 4. Montar el utensilio necesario (Gancho para masa o Batidor o Batidor) insertando la parte superior en el eje de salida, y girar 
en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se bloquee en su lugar. (FIG4&FIG5)
5. Ahora rellena tus ingredientes. 
    No llene demasiado la máquina, la cantidad máxima de ingredientes es de 1,5 Kg.
6. Baje el brazo con el botón de subida (2). (FIG6)
7. Inserte el enchufe de la red en una toma de corriente de seguridad de 230V 50/60Hz correctamente instalada.
8. 9. Conecte la máquina con el botón de velocidad a una velocidad entre 1 y 6 (correspondiente a la mezcla).
9. 9. Para el funcionamiento por impulsos (amasado a intervalos cortos), gire el interruptor a la posición "PULSE". El interruptor 
debe mantenerse en esta posición según la duración del intervalo deseado. Cuando se suelta el interruptor vuelve automática-
mente a la posición "0".
10. 11. Después de amasar/agitar, gire el mando de velocidad (3) a la posición "0" tan pronto como la mezcla haya formado una 
bola. A continuación, retire el enchufe de la red.
11. Presione el botón de subida (2) hacia abajo y el brazo se elevará.
12. Ahora la mezcla puede ser liberada con la ayuda de una espátula y retirada del recipiente de mezcla.
13. 13. Ahora se puede retirar el recipiente de mezcla.
14. Limpie las piezas como se describe en "Limpieza".



Utilice

Gancho de masa

Beater

Batidor

1-3

2-4

5-6

3

3

3

1000g de harina y 
538g de agua

660g de harina y 
660~840g de agua

3 claras de huevo 
(Mínimo)

Foto Niveles Tiempo (Min) Máximo Método de operación

Una carrera de una velocidad 
durante 30 minutos, la segunda 
durante 30 minutos, y luego la 
tercera durante 2 a 4 minutos para 
formar un cúmulo.

2 velocidades durante 20 años, y 4 
velocidades durante más de 2 
minutos y 40 años.

Abrir 5 o 6 velocidades para correr 
3min por encima.

NO.

1

2

3

4

5

6

La máquina no funciona

Ruido en el tazón de mezclar cuando se 
trabaja (el accesorio raspó el tazón)

La tapa de la olla no encaja bien en el tazón 
de mezcla.

La máquina no funciona a cierta velocidad

Los movimientos cuando la máquina funciona

El botón de subida no volvió a su lugar 
después de instalar el tazón de mezcla y la 
tapa de la olla

- Comprueba si el enchufe está en buen contacto con la toma.
- Compruebe si el botón de subida vuelve a su sitio.
- Compruebe si la máquina funciona continuamente más de 6 minutos y 
  espere a que el motor se enfríe.

- Compruebe si el recipiente de mezcla está correctamente instalado.
- Compruebe si el accesorio instalado correctamente en la máquina.

- Comprobar si la tapa del bote colocada en la máquina está correctamente.
- Compruebe si el tazón de mezcla instalado correctamente en la máquina 
  y bloqueado correctamente.

- Compruebe que la marca del mando de velocidad se corresponde con la 
  serigrafía de velocidad de la carcasa.
- Gire la perilla de velocidad a 0 y vuelva a comprobar si la máquina funciona.

- Compruebe si las patas antideslizantes se caen.
- Compruebe si la máquina está colocada sobre una mesa lisa y plana.

- Compruebe si la tapa del bote está colocada correctamente en la máquina.
- Compruebe si el recipiente de mezcla está bien instalado.

Problemas Solución

USANDO EL TAZÓN DE MEZCLA ES
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Ajustar los niveles y usar el gancho para no más de 1,5 kg de mezcla

Solución de problemas

Tiempo de operación corto: Con mezclas pesadas, no haga funcionar la máquina durante más de seis 
minutos, y luego déjela enfriar durante otros diez minutos.

Note:



RECETAS SUGERIDAS

Mezcla de esponja (Receta básica), Nivel 1-4
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Ingredientes:
200 gramos de mantequilla blanda o margarina, 200 gramos de azúcar, 1 paquete de azúcar de vainilla o 1 bolsa de Citro-Back, 
1 pizca de sal, 4 huevos, 400 gramos de harina de trigo, 1 paquete de polvo de hornear, aprox. 1/8 de litro de leche.

Preparación:
Transferir la harina de trigo y los ingredientes restantes al recipiente de mezcla, remover con la batidora durante 3 segundos en 
el nivel 1， y luego durante aproximadamente 3 minutos en el nivel 2_ Engrasar una lata o cubrirla con papel de horno. Rellenar 
la mezcla y hornear. 
Antes de sacar el pastel del horno, compruebe si está hecho. Con un palo de madera afilado perforar el centro del pastel. Si no 
se pega la mezcla, la tarta está cocida. Encienda el pastel en una rejilla para pasteles y déjelo enfriar.

Horno tradicional
Altura de inserción: 2
Calefacción: horno eléctrico, calor superior e inferior 175-200°C; horno de gas: nivel 2-3 
Tiempo de cocción: 50-60 minutos
Dependiendo del sabor, esta receta puede ser cambiada, por ejemplo con 100g de pasas o 100g de nueces o 100g de chocolate 
rallado. De hecho, las posibilidades son infinitas.

Panecillos de linaza, nivel 1-4
Ingredientes:
500-550 g de harina de trigo, 50 g de semillas de lino, 3/8 l de agua, 1 cubo de levadura (40 g), 10Og de cuajada baja en grasa, 
bien escurrida, 1 cucharadita de sal. 

Preparación:
Remoje la semilla de lino en 1/8 de litro de agua tibia. Transfiera el agua tibia restante (1/4 de litro) al recipiente de mezcla, 
desmenuce la levadura, agregue la cuajada y mézclela con el gancho de amasar en el nivel 2. La levadura debe estar completa-
mente disuelta. Poner la harina con la linaza remojada y la sal en el recipiente para mezclar. Amasar bien en el nivel 1, luego 
pasar al nivel 3 y continuar amasando durante 3-5 minutos. Cubrir la mezcla y dejarla subir en un lugar cálido durante 45-60 
minutos. Amasar bien una vez más, sacar del tazón y formar dieciséis rollos. Cubrir el molde con papel de horno húmedo. 
Colocar los rollos sobre esto y dejarlos subir durante 15 minutos. Cubrir con agua tibia y hornear.

Horno tradicional
Altura de inserción: 2
Calentamiento: horno eléctrico: calor superior e inferior 200-220°C (precalentado durante 5 minutos), nivel de horno de gas 2-3 
Hora de hornear: 30-40 minutos 

Crema de chocolate, nivel 5-6 
Ingredientes:
200 ml de crema dulce, 150 g de cobertura de chocolate semiamargo, 3 huevos, 50-60 g de azúcar, 1 pizca de sal, 1 paquete de 
azúcar de vainilla, 1 cucharada de coñac o ron, copos de chocolate.

Preparación:
Batir la crema en el recipiente con el batidor hasta que esté dura. Retirar del bol y colocar en un lugar para que se enfríe. Derretir 
la cobertura de chocolate según las instrucciones del paquete o en el microondas a 600W durante 3 minutos. Mientras tanto, bata 
los huevos, el azúcar, el azúcar de vainilla, el coñac o el ron y la sal en el bol con la batidora a velocidad 2 para formar una 
espuma. Añada el chocolate derretido y revuelva uniformemente en velocidad 5-6. Dejar un poco de la crema para la decoración. 
Añade el resto de la crema a la mezcla cremosa y revuelve brevemente usando la función de pulsación. 
Decora la crema de chocolate y sírvela bien fría.



RECETAS SUGERIDAS

Masa de pizza, nivel 1-4
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Ingredientes:
400g plain flour, 250ml warm water, 1/2 tsp sugar, Isacher active dried yeast (about 2-1/2 tsp), 1-1/2 tsp olive oil and 1 tsp salt.

Preparación:
Poner la harina en el recipiente. Mezclar el resto de los ingredientes en un bol o en una jarra. Ponga en marcha la batidora a 
velocidad 1-2, y añada el líquido poco a poco. A medida que los ingredientes se incorporen, y la bola de masa se forme más, 
aumente la velocidad a 3-4. 
Amasar durante un par de minutos a esta velocidad, hasta que la bola de masa esté suave. Retirar del recipiente y dividirla en 
2-4 trozos. Enrollar en bases de pizza (círculos o rectángulos) sobre una superficie enharinada, y luego colocarlas en una 
bandeja de hornear o de pizza. Untar las bases de pizza con puré de tomate y añadir los ingredientes - champiñones, jamón, 
aceitunas, tomates secos, espinacas, alcachofas, etc. Cubrir con hierbas secas, trozos de mozzarella y un chorrito de aceite de 
oliva. Hornee en un horno precalentado 
en el horno a 200°C/400°F/gas 6 durante 15-20 minutos, hasta que las coberturas estén burbujeantes y doradas.

Pan blanco básico, nivel 3-6
Ingredientes:
600g de harina de pan blanco fuerte 1 sobre de levadura seca activa (sobre 2½ cdta.) 345ml de agua tibia 1 cda. de aceite de 
girasol o mantequilla 1 cdta. de azúcar 2 cdta. de sal.

Preparación:
Use las instrucciones de mezcla para la masa de la pizza, luego ponga la masa en un tazón, cúbrala y déjela en un lugar cálido 
hasta que la Ws duplique su tamaño (30-40 minutos). Retire la masa y golpee hacia abajo para eliminar el aire. Amasar 
ligeramente sobre una tabla enharinada, darle forma de pan, o ponerla en una lata, cubrirla y dejarla en un lugar cálido para que 
suba durante otros 30 minutos. Hornee en un horno precalentado a 200°C/400T/gas 6 durante 25-30 minutos, hasta que se dore 
y suene a hueco en el fondo.

Rollos de semillas de amapola suaves, nivel 1-3
Ingredientes:
570g de harina de pan blanco fuerte 1 sobre de levadura seca activa (sobre 2½ cdta.) 300ml de leche (calentada ligeramente) 2 
huevos (a temperatura ambiente) 1 cda. de aceite de girasol 1½ cdta. de azúcar 2 cdta. de sal 75g de semillas de amapola.

Preparación:
Mezclar la leche, los huevos, el aceite, el azúcar, la sal y la levadura en una jarra o un bol y dejarlos durante 5 minutos. Poner la harina y las semillas 
de amapola en el tazón, y mezclar a velocidad 1, agregando gradualmente el líquido, luego aumentar la velocidad a 2, y mezclar durante cinco 
minutos. 
Retirar la masa a una superficie enharinada, cortarla en 8-10 trozos, enrollarla en forma, y ponerla en una bandeja de hornear engrasada. Dejar en 
un lugar cálido hasta que duplique su tamaño. Cepillar con un poco de huevo o leche y hornear en un horno precalentado a 220°C/425°F/gas 7 
durante 20-25 minutos, hasta que se dore y suene hueco en la base.

Pan de hierbas italianas
Ingredientes:
575g de harina de pan blanco fuerte, 1 sobre de levadura seca activa (sobre 2½ cdta.), 290ml de agua, 2 cucharadas de aceite 
de oliva, 2 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de sal, 4 cucharadas de hierbas secas mezcladas.

Preparación:
Mezclar el agua, el aceite, el azúcar, la sal y la levadura en una jarra o un bol y dejarlos durante 5 minutos. Poner la harina y las hierbas secas en 
el tazón, y mezclar a velocidad 1, agregando gradualmente el líquido, luego aumentar la velocidad a 2, y mezclar durante 5 minutos. Poner la masa 
en un tazón, cubrirla y dejarla en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño (20-30 minutos). Poner en una superficie enharinada, amasar 
suavemente para eliminar el aire, luego dar forma, poner en una bandeja para hornear y dejar en el calor hasta que duplique su tamaño. 
Hornee en un horno precalentado a 200°C/400°F/gas 6 durante 25 minutos o hasta que se dore y suene a hueco en el fondo.



No elimine el dispositivo en la basura doméstica normal.
Deseche el dispositivo en una empresa de eliminación de residuos registrada o a través de su 
instalación de eliminación de residuos comunal. Respete las normas vigentes. En caso de duda, 
consulte a su empresa de eliminación de residuos.

RECETAS SUGERIDAS

LIMPIEZA

Café y helado de brandy, nivel 5-6

ES
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Ingredientes:
3 huevos 75g de azúcar en polvo, 300ml de crema simple 2 cucharadas de café instantáneo en polvo, 300ml de crema doble 2½ 
Una cucharada de brandy. 

Preparación:
Añade el azúcar y los huevos al bol y procesa a velocidad 6 hasta obtener una textura suave. En una cacerola, llevar la crema 
de leche y el café hasta el punto de ebullición y añadir la mezcla de huevo y azúcar. Poner en un recipiente a prueba de calor 
sobre una olla de agua hirviendo y cocinar suavemente, revolviendo bien, hasta que esté lo suficientemente espeso como para 
cubrir la parte posterior de una cuchara. Colar en un tazón y dejar enfriar. Batir la crema doble a velocidad 6 hasta que se formen 
picos suaves, luego añadir a la mezcla fría de huevo y azúcar, con el brandy. Verter en un recipiente, tapar y congelar durante 
2½ - 3 horas, hasta que esté parcialmente congelada. Remover, remover bien y luego congelar de nuevo, hasta que se logre la 
textura deseada.

Merengues básicos, nivel 5-6 
Ingredientes:
4 claras de huevo, 100 g de azúcar en polvo, 100 g de azúcar en polvo.

Preparación:
Poner las claras de huevo en el tazón y procesar a velocidad 6 hasta que estén bastante duras. Añadir la mitad del azúcar y batir 
de nuevo hasta que la mezcla esté suave y se hayan formado picos duros. Retire el bol y añada el azúcar restante con una 
cuchara de metal. Forrar una bandeja de hornear y colocar la mezcla de merengue en óvalos con una cuchara o un tubo. 
Espolvorear con el azúcar A restante y ponerlo en el estante más bajo de un horno frío (120°C/250°F/ gas Vi) durante horas VA. 
Enfriar en una rejilla de alambre. Cubrir con frutas blandas, chocolate y crema endulzada.

- Antes de limpiarlo, retire el cable de alimentación de la toma de corriente.
- No sumerja nunca la carcasa con el motor en agua!
- No utilice ningún detergente afilado o abrasivo.

Carcasa del motor
- Sólo se debe utilizar un paño húmedo para limpiar el exterior de la vivienda. 
Tazón de mezcla, equipo de mezcla

PRECAUCIÓN:
- Los componentes no son adecuados para su limpieza en un lavavajillas. Si se exponen al calor o a limpiadores cáusticos 
pueden deformarse o descolorarse.
- Los componentes que han entrado en contacto con alimentos pueden ser limpiados en agua jabonosa.
- Deje que las piezas se sequen completamente antes de volver a montar el dispositivo.
- Por favor, aplique una pequeña cantidad de aceite vegetal probable a las pantallas después de que se hayan secado.

Eliminación



Simply enjoying life

Service@Freihafen.shop
Email

www.Freihafen.shop
Website

0049-040-69638976-8
Phone

STEO GmbH, Ludwig-Erhard-Straße 18, D-20459, Hamburg (Adresse ist nicht für Retourware)EU Vertreter

If you have any question with the product, please contact us with 
Email or Telephone, we will find a satisfied solution for you.


