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GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO 
Este producto cuenta con una garantía que cubre los defectos de fábrica por un 
periodo de un año desde la fecha de compra. Esta garantía es valida para el 
comprador original desde la fecha original en la que compró el aparato, y ésta no es 
transferible.Guarde su comprobante de compra.
IMPORTANTE: Esta garantía no cubre daños que sean resultado de accidentes, mal uso 
o abuso del aparato, falta de cuidado, haber fijado accesorios que no correspondan al 
aparato, pérdida de partes del mismo, o haber sometido al aparato a un voltaje que no sea 
el especificado. (Lea las instrucciones cuidadosamente.)

Si el aparato necesita ser revisado durante el periodo de garantía, embálelo 
adecuadamente. Le recomendamos usar los materiales de embalaje y cartones 
originales. Devuelva su producto a su tienda Wal*Mart más cercana junto con el 
comprobante de compra. Si las circunstancias son las adecuadas, Wal*Mart le 
ofrecerá un reembolso o le reemplazará el aparato por uno nuevo. Si necesita ayuda 
adicional, por favor póngase en contacto con el servicio de atención al cliente: 
1-866-321-9509.

Wal*Mart queda exento expresamente de toda responsabilidad por daños o pérdidas 
causadas por el mal uso del aparato. Algunos estados no permiten esta exclusión o 
limitación de pérdidas incidentales o consecuenciales, por lo cual puede que este 
descargo de responsabilidad no sea aplicable a su caso. Esta garantía le otorga 
derechos legales específicos, y también puede que cuente con otros derechos 
variables entre estados o provincias. 

GUARDE ESTO PARA SUS REGISTROS

El logo de RIVAL® es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc. utilizado bajo 
licencia por Wal-Mart Stores, Inc. Bentonville, AR 72716.

Fabricado en China   
  

 

5.55 10.06x8.19x8.55
Olla eléctrica de cocción lenta de 2 cuartos

  Manual de instrucciones

     Modelo: MD-YHJ20DW

Gracias por adquirir este producto.Por favor lea este manual de instrucciones 
detalladamente antes de utilizar el producto y guarde el manual para futuras 
consultas.

1.   Lea todas las instrucciones.
2.   No toque las superficies calientes. Use las asas o pomos. Utilice agarradores 
      para las ollas cuando retire las tapas o manipule recipientes calientes.
3.   Para protegerse contra el riesgo de electroshock, no sumerja el cable, los 
      enchufes o el aparato en agua u otros líquidos.
4.   Es necesaria una supervisión constante cuando cualquier aparato está siendo 
      utilizado por o cerca de niños.
5.   Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes 
      de proceder a su limpieza. Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.
6.   No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañados, o después de que 
      el aparato haya presentado disfunciones, o haya sufrido daños de cualquier 
      tipo. Devuelva el aparato a su tienda Walmart más cercana.
7.   El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede 
      provocar lesiones personales.
8.   No lo use en exteriores.
9.   No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera ni toque 
      superficies calientes.
10. No coloque el aparato sobre, ni cerca de un quemador eléctrico o de gas, 
      ni de un horno caliente.
11. Debe tomar máximas precauciones cuando mueva el aparato mientras éste 
      contenga comida caliente, agua u otros líquidos.
12. No use el aparato para usos diferentes de aquellos para los que fue diseñado.
13. Abra y levante la tapa con cuidado para evitar quemaduras, y permitir que las 
      gotas de agua condensadas caigan dentro del aparato. 
14. Para desconectar el aparato, ponga el interruptor en posición OFF, y después 
      desconecte el enchufe de la toma de corriente.
15. Los recipientes están fabricados para ser utilizados exclusivamente con este 
      aparato. No deben ser utilizados sobre los fogones. No coloque un recipiente 
      caliente sobre una superficie mojada o fría. No utilice un recipiente dañado.

 

120V/60Hz

1. Limpie la superficie exterior de la olla interior usando un trapo, y colóquela 
    dentro del cuerpo del aparato. Gire ligeramente la olla interior para 
    asegurarse de que está colocada adecuadamente.
2. Coloque el interruptor en la posición “Off”.
3. Coloque los alimentos en la olla interior y añada agua según la cantidad de 
    alimentos, o de acuerdo con lo especificado en la receta.
4. Enchufe el aparato a una toma de corriente. 

5. El aparato cuenta con 4 funciones.

6. Cuando el tiempo de cocción haya transcurrido, coloque la perilla de control 
    de temperatura en la posición de “Mantener caliente” si quiere mantener la 
    temperatura de los alimentos cocinados.
NOTA: No se recomienda el uso de la posición “Mantener caliente” 
durante más de 4 horas.
7. Cuando la comida esté lista para servir, coloque la perilla en la posición “Off”.
    Desconecte el enchufe de la toma de corriente.

Off: Apagado
Bajo
Alto
Mantener caliente: Mantener la temperatura
Puede elegir entre la función “Bajo” y “Alto”, según el tiempo de cocinado 
que desee. La olla de cerámica puede lavarse en el lavavajillas, o con agua caliente 

jabonosa.No utilice productos de limpieza abrasivos; un paño, esponja o 
espátula de goma deberían ser suficientes para retirar cualquier residuo 
que haya quedado pegado a la superficie de la olla.
Para retirar gotas de agua u otras manchas, utilice un limpiador no 
abrasivo, o vinagre. Frote el cuerpo del aparato con un paño suave.  
No utilice productos abrasivos.

La olla interior no soportará cambios bruscos de temperatura. 
Si la olla interior ha sido precalentada, o si está caliente, no coloque 
alimentos fríos en su interior.
No precaliente la olla eléctrica de cocción lenta antes de usarla. La olla 
interior debe estar a temperatura ambiente antes de añadir alimentos 
calientes. 
Si limpia la olla interior justo después de haberla usado, hágalo con 
agua caliente. No vierta agua fría en la olla interior si ésta está caliente.

8. Si usa un cable de corriente más largo, o un cable alargador: 
    (1) La capacidad eléctrica nominal del cable o alargador utilizado debe ser, 
    por lo menos, igual a la capacidad eléctrica del aparato, y 
    (2) El cable debe colocarse de manera que no cuelgue de la encimera o 
    mesa, para que los niños no puedan tirar de él, y nadie pueda tropezar 
    involuntariamente.

1. Mantenga siempre desenchufada la olla eléctrica de cocción lenta cuando no 
    esté siendo utilizada, o sin la olla interior, si es que ésta está vacía. 
2. Para prevenir fallos del aparato, no coloque la olla eléctrica de cocción lenta 
    en lugares inestables, húmedos o cercanos al fuego u otras fuentes de calor.
3. Para protegerse contra el riesgo de electroshock, no sumerja el cable, los 
    enchufes o el aparato en agua u otros líquidos. No vierta agua en el interior 
    del cuerpo del aparato si la olla interior no está colocada en su sitio.
4. Para evitar peligros, si el cable de alimentación está dañado, éste debe ser 
    repuesto por el fabricante, su servicio técnico, o una persona similarmente 
    cualificada.
5. Cocine siempre con la tapa puesta, durante el tiempo de cocción 
    recomendado.
NOTA:
6. El aparato se suministra con un cable de alimentación de corta longitud para 
    evitar el riesgo de tropezarse o enredarse con un cable más largo.
7. Puede usar ladrones o alargadores si los utiliza con cuidado.

MD-YHJ20DW

Olla interior

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Cuando esté utilizando aparatos eléctricos, especialmente en presencia de 
niños, siempre debe seguir las instrucciones básicas de seguridad para 
evitar el riesgo de incendio, electroshock, y/o daños personales, incluyendo 
las siguientes:

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!
ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una de las 
clavijas es más ancha que la otra).Como medida de seguridad, 
este enchufe encajará en un sólo sentido en una toma de 
corriente polarizada.Si el enchufe no encaja del todo en la 
toma de corriente, invierta su posición. Si aun así no encajara, 
póngase en contacto con un electricista cualificado. No intente 
modificar esta característica de seguridad.
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Instrucciones de seguridadInstrucciones de seguridad

Cuidado y MantenimientoCuidado y Mantenimiento


