
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Usuario:  

Enhorabuena por adquirir el termómetro de cocina RIVER ACK-001. Este producto ha sido creado 

por nuestro equipo profesional de acuerdo con la normativa europea. Para un mejor uso de su 

nuevo equipo recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y que lo 

conserve para futuras consultas.      

Características:  

Mediante el termómetro de cocina RIVER ACK-001 y su práctico sistema de medición con giro 

de 180º, podrá medir cómodamente la temperatura de todos sus alimentos, bien sea sobre 

encimera u horno. Gracias a su pantalla LCD de gran formato, le será muy fácil efectuar lecturas 

en cualquier posición. Al tratarse de un medidor con el sensor plegable, podrá guardarlo 

fácilmente con el resto de los cubiertos sin que ocupe demasiado espacio y así tenerlo siempre 

a mano. 

ATENCIÓN El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. Pueden existir 

diferencias entre la información impresa y el producto final. Estos cambios pueden ser debidos 

a errores tipográficos o cambios en el dispositivo posteriores a la impresión de este manual.  

 Especificaciones:   

 

- Rango de temperatura 0 a 200º. 

- Apagado automático. 

- Apertura de 180º. 

- Pantalla LCD. 

-Alimentación 1 Batería CR2032 incluida. 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

TERMÓMETRO RIVER ACK-001 



Instalación/sustitución de las pilas: 

• El modelo ACK-001 viene equipado con 1 unidad de batería CR2032. 

• Verifique que el protector de la pila ha sido retirado, antes de usar el temporizador. 

• Cuando los números aparezcan de forma mas tenue o no aparezcan, sustituya la batería.  

• Para sustituir la batería hay que acceder al compartimento que se encuentra en la parte 
trasera del termómetro. 

• Extraer la tapa de la batería ayudándose de un destornillador con punta Philips 00 (estrella). 

• Cambie la pila por una nueva modelo CR2032, no utilizar ningún otro modelo.  

• Asegúrese que los polos positivo y negativo de las pilas coinciden con los polos marcados en 
el compartimento de las pilas. La parte positiva deberá quedar visible. 

• Si no utiliza el temporizador durante un largo periodo de tiempo, retire las baterías.  

• No mezcle pilas nuevas con usadas. 

• No mezcle pilas normales de un solo uso con pilas recargables. 
 

 

Modo de USO:   

• Para usar el termómetro, pulse el botón ON/OFF. 

• En este momento aparecerá la temperatura ambiente en el panel LCD. 

• Despliegue la pieza metálica donde se encuentra el sensor de temperatura. 

• Utilice la parte metálica para medir la temperatura introduciendo una parte en el alimento. 

• La pantalla LCD informara de la temperatura en el interior.  

• Temperatura máxima soportada es de 200º Centígrados. (392ºF) 

• Para cambiar a grados Fahrenheit, simplemente pulse el botón C/F una vez para cambiar y 
otra para volver a grados Centígrados. 

• Una vez acabe de tomar la temperatura limpie con un trapo la parte que ha estado en 
contacto con el alimento. 

• No limpie el producto sumergiéndolo en agua ni con productos de limpieza químicos. 

• Trate el producto con cuidado tras cada uso y asegúrese que el sensor queda recogido y 
plegado en el interior de la fijación del termómetro.  

• Una vez finalizado su uso, apagar el termómetro con el botón ON/OFF. 

• Si el termómetro no se apagara, el mismo lo hará pasados unos minutos. 
 
 

Información Importante:   

• No sumerja el termómetro en agua y manténgalo alejado de salpicaduras o líquidos. 

• El producto no es sumergible ni puede ser mojado. 

• Mantenga siempre seco el producto. 

• No introducir el termómetro en el horno mientras se cocina el alimento. 

• Siempre tomar la temperatura fuera del fuego y del horno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Garantía: 

-Este producto dispone de una garantía de 3 años a partir de la fecha de la factura de compra 

del equipo.   

-Estarán exentos de garantía aquellos dispositivos cuya avería haya sido producida por un uso 

indebido del mismo. También aquellos equipos que hayan sido manipulados por el usuario o 

bien por un servicio postventa ajeno al listado de Servicios Técnicos oficiales de ELBE.   

-La validez de la garantía estará vinculada a la factura de compra o ticket que corrobore la 

adquisición y fecha de venta del producto.   

-Como consumidor de este articulo goza Vd. De los derechos que le reconoce la Ley de Garantías 

en la venta de Bienes de Consumo RDL 1/2007 de 16 de Noviembre (B.O.E 30/11/2007), en las 

condiciones que la misma establece. Desde el 1 de enero de 2022 entraron en vigor en España 

las disposiciones del RDL 7/2021, de 27 de abril. 

Reciclaje y desechado del producto:  

Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad, reciclables y 

reutilizables. El símbolo dibujado a continuación indica que, al final de su vida útil, el 

equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse 

junto con desperdicios domésticos. Deseche este producto en un punto de reciclado / recogida 

de desperdicios. En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos 

eléctricos y electrónicos usados.   

Dispositivo Fabricado en R.P.C Importado por River International S.A.  

Datos de contacto Servicio Postventa River International España:  

e-mail de contacto: sat@riverint.com    

Web: www.riverint.com  

  

http://www.riverint.com/

