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LunchEAZE

Carga de alimentos
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Baje el recipiente a la base y
asegúrese de que ambos
pestillos hagan clic hacia
abajo en su lugar,
asegurando firmemente la
tapa del contenedor.

Mantenga siempre la tapa
cerrada hasta que esté listo
para comer

Para mas detalles y instrucciones de la
aplicacíon IOS y androide visite
Luncheaze.com/manual.
Designed and distributed in California by:

Reliant EMS Corp
47366 Fremont Blvd
Fremont, California, 94538
ReliantEMScorp.com

Empezar
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LunchEAZE es una caja de lunchbox autocalentada automatica.
Aliementos va en el contenedor de alimentos de acero inoxidable
proporcionado y la base calenatrá su comida de acuerdo con su
horario.

3. Establecer una hora de comida. Utilice la opción. “Set Meal
Time” (Aplicación Móvil) para decirle a LucnhEAZE cuando te
gustaría comer. El calor se inicia automáticamente 2 horas
antes de esto LunchEAZE recuersa tu hora de comida al dia
siguiente, hasta que las cambies. Deje LunchEAZE encendido
para que se inicie automaticámente. Busque el LED verde en la
parte frontal de la cara.
4. Disfruta de tu comida. LunchEAZE tendrá su comida caliente y
lista para su hora de comer. Tambíen se quedará para
mantener su comida caliente mientras come.
Visite LunchEAZE.com/manual para las intrucciones de
aplicaciones móviles.

Por Favor cargue su unidad
antes del primer uso.
Para alimentos más calientes,
mantenga la unidad dentro de una
bolsa aislada.

Set Meal Time
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LunchEAZE
• LunchEAZE calentará automáticamente su comida de acuerdo
con su hora establecida. Una vez configuración de la hora de la
comida hasta que la cambies.
• El tiempo “HEAT START” es 2 horas antes que la hora de la
comida establecida y se muestra en la parte superior derecho
de la pantalla.
• Si seleccionóIf you selected 12:30 pm como hora de
comer, entonces 10:30am es lo que se mostrará en la
pantalla.
• Configuración manual de la comida:
• Seleccione la opción de menú “establecer hora de
comida”(set meal time)
• Utilice Arriba y Abajo (up and down) para ajustar el
tiempo, utilice ENTER para cambiar entre horas y
minutos.
• Utilice “Up” para confirmar cuando se le solocite.
• NOTA: Dado que LunchEAZE tarda 2 horas en calentarse, si
seleccionas una hora de comida en un plazo de 2 horas,
comenzará de inmediato.
• LunchEAZE debe estar encendido para que el auto-inicio
funcione. Busque la luz PWR verde en la parte delantera.

Configuracion del reloj
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10:35

8:05

Modo de Calefacción
170°F

Hotplate
Bon Appetit!

10:35

Started At

Bon Appetit!
LunchEAZE

LunchEAZE
•

Al calentar, LunchEAZE muestra la temperatura de la placa
de cocción y el momento en que comenzó la calefacción. Es
posible que esuche un “clic” periódico de la unidad, esto es
normal. .

•

PRECAUCIÓN: Las superficies de calefacción ahora serάn de
alta temperature. Tenga cuidado al manipular.

•

La lectura de la temperature de la placa de cocción no refleja
la temperature exacta de su comida. Por lo general, la placa
de cocción es ligeramente mάs caliente que la comida en si.

Siempre se puede ver parte superior izquierda de la
pantalla.

•

Ajuste manual del reloj:
• Seleccione la opción de menu “ajustar reloj”
• Utilice arriba y abajo para ajustar el tiempo de
uso de ENTER para cambiar entre horas y
minutos.
• Utilice para confirmer cuando se le solicite.

LuchEAZE seguirά calentando mientras comes tu comida,
para que se mantenga caliente. Deje el recipiente de
alimentos insertado y sus alimentos permanecerάn
calientes.

•

Si no hay comida presente, LunchEAZE alcanzarά los limites
de temperature y se apagarά en 30 minutos.

•

El reloj de LunchEAZE debe ajustarse la primera vez
que se enciende. Esto solo tiene que hacerse una vez.

•

Es esencial que el reloj de su LunchEAZE esté ajustado
a la hora correcta para que los temporizadores de
comida funcionen correctamente. Compruebe que la
guia de usar el reloj configuracíon de AM/PM es
correcta.

•

10:35

11:06
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1. Empaca Tu Comida. Utilice el contenedor de acero inoxidable
proporcionado y asegurarse de que la tapa está cerrada.
Insértelo en la base del Luncheaze y pestillo de la parte
superior.
2. Ajustar el reloj. Cuando se enciende por primera vez en
LunchEAZE, le pedirá que establezca la hora del diá. Esto sólo
tiene que hacerse la primera vez. Comprobar dos veces el
AM/PM!

10:35

8:05
Empaquete los alimentos en
el recipiente de acero
inoxidable. Los 4 cierres en
su tapa deben cerrarse de
forms segura, y todo el
recipiente debe ser
enclavado en el LunchEAZE.

Manual de usuario
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Ajuste del tiempo de la comida
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IMPORTANT SAFEGUARDS AND SAFETY INFORMATION | SAVE THESE INSTRUCTIONS
• Advertencia: Lea todas las advertencies e intrucciones de seguridad. El
incumplimiento de las advertencies e intrucciones puede provocar
descargas eléctricas, incendios y/o lesions graves.
• Advertencia: Los alimentos derramados pueden causar quemaduras
graves..
• Utilice ύnicamente LunchEAZE para recalentar los alimentos, y SOLO usar
como se indica.
• No toque superficies calientes. LunchEAZE puede calentarse durante la
carga o operacίon. Manipule unicamente la carcasa de plάstico.
• Para proteger contra descargas eléctricas, no sumerja ninguna parte de
LunchEAZE en agua, except el recipient de alimentos. Limpie los
derramos con un paṅo hύmedo. .
• Es necesario una supervision estrecha cuando LunchEAZE es utilizando por
o cerca e los niṅos.
• Desenchufe del cargador cuando no esté en uso. Deje que todas las
piezas se enfrien antes de poner o quitnado partes.
• No utilice LunchEAZE con cable o enchufe daṅados después de que la
unidad no funcione correctamente o se haya daṅado de ninguna
manera. Unidad de retorno al servicio de LunchEAZE. .
• El uso de accesorios no recomendados por LunchEAZE o ReliantEMS
puede causar lesions. .
• No deje que el cable de carga cuelque sobre el borde de la mesa o el
Contador, ni toque superficies duras..
• No coloque en o cerca de gas caliente o quemador eléctrico, o en un
horno calentado. .
• Se debe tener mucha precuacion al mover LunchEAZE cuando contenga
aceite caliente, agua u otros liquidos. No coloque en o cerca de gas
caliente o quemador electric, o en un horno calentado.
• Se debe tener mucha precausión al mover LunchEAZE cuando contenga
aceite caliente, agua u otros liquidos.Conecte siempre el cargador
LunchEAZE primero, luego conecte el cargador a la toma de corriente de la
pared.
• No utilice LunchEAZE para otro uso que no sea el previsto. .

• Evite el inicio involuntario. Asegύrese de que LunchEAZE este
apagado antes de desconectar la bacteria y no lleve LunchEAZE con el
dedo en el botón de encendido.
• Desconecta la baterίa de LunchEAZE antes de realizer cualquier
ajuste, cambio de accesorios o almuerzo fuerte. Estas medidad
ayudan a reducer el riesgo de arranque accidental. .
• Cargue LunchEAZE Solo con el cargador suministrado, con el modelo
#TDX-0905000. El uso de un cargador adecuado con una baterίa
puede crear un riesgo libre de fuego cuando se utiliza con otra
bacteria. .
• Utilice LunchEAZE SOLO con la baterίa suministrada o con un
reemplazo de LunchEAZE. Uso de cualquier otra baterίa puede crear
un riesgo de lesions y fuego. .
• Cuando una baterίa no esté en uso, manténgala alejada de otros
objetos meatάlicos, como clips de papel, monedas, llaves o cualquier
objeto que pueda hacer un conexión de un terminal a otro. El
cortocircuito de los terminals de la baterίa ouede causar quemaduras
o incendios.
• En condiciones abusivas, el liquid puede ser rechazado de la baterίa.
Evite el contacto. Si se produce contacto, enjuague con agua y busque
ayuda médica. EL lίquido expulsado de la baterίa puede causar
irritación o quemaduras.
• No utilice una baterίa o LunchEAZE que haya sido daṅado o
modificada. El uso piezas daṅadas o modificadas puede mostrar un
comportamiento impredecible que resulta en incendios, explosions o
riesgo de lesions.
• No exponga la baterίa o el aparato a fuego o temperature excesiva. La
exposición al fuego o a una temperature superior a 130 grados C
puede causar explosión.

• Siga todad las instrucciones de carga y no cargue la baterίa en
entornos superiors a 60 grados C, o por debajo de 0 grados C.
Carga incorrectamente o fuera del rango especificado puede
daṅar la baterίa y aumentar el riesgo de incendio..
• No modifique ni intente reparar ninuna parte de LunchEAZE. El
servicio solo puede ser realizado por el fabricante original. .
• No utilice sin cerrar la tapa superior y sin cerrar los 4 bordes del
recipient de laimentos d acero inoxidable..
• Do NOT use if LCD display has been cracked or damaged.
• Food container and contents will be HOT. Leave inserted in
LunchEAZE base while eating. Spilled hot food can result in
serious injury or burns.
• LunchEAZE no mantiene los alimentos refigerados. Evite
empacar alimentos fάcilmente percederos durante perίodos
prolongadas.
• No deseche ninguna parte de LunchEAZE en la basura..
• Recicle su unidad de forma responsible con un reciclador de
electronica. .
• LunchEAZE and ReliantEMS NO son responsables de ningύn
daṅo que sea resultado o mal uso del product, no seguir
instrucciones o no tener precaución cuando sea necesario.
• Garantίa: LunchEAZE viene con una garantίa de defecto de
fabricación de 1 aṅo. Esta garantίa excluyó el desgaste
normal, los daṅos causados por el agua y el abuso.

Input:
9V
5A

⎓

Battery:
8000mAh Lithium Ion
8.4V Max | 7.4V Nominal

Contains FCC ID: 2AB6YHM-1011V1

Otras Opciones de Dispositivos

Guia del Usuario: Carga
10:35

8:05
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•

+

LunchEAZE tarda aproximadamente 3 horas en
cargarse. La unidad puede calentarse durante la carga.
Tenga cuidado al manipular. Cuando el icono de la
bacteria estά lleno, la carga se ha completado. La
beteriά no se sobrecargarά, por lo que es seguro dejar
enchufado. .

•

Una bateriά cargada calentarά los alimentos durante
aproximadamente 2.5 horas, lo que es suficiente para
una comida caliente. La unidad se puede cargar
durante la calefacción..

•

Evite cargar la unidad en ambientes excesivamente
calientes, como al aire libre o en vehiculos calientes. .

•

•

Calentar Ahora: Enciende el calentador
inmediatamente. Los alimentos tardarάn unas 2 horas
en alcanzar las temperaturas ideales.
Ajuste mάximo de calentamiento: .Ajuste la
temperature mάxima del dispositivo. El ajuste se
guarda y permanecerά hasta que se vuelva a ajustar. El
valor predeterminado es 200 grados F.

•

•

Piezas Disponibles:
• Cargardor de DC
• Bateria de litio

•
•
•

•
•
•

1x LunchEAZE Base
1x pestillo LunchEAZE
1x bateriάa de iones de litio (preinstalada)

•
•

1x recipient de alimentos de acero inoxidable.
1x tapa de recipient de alimentos

•
•

1x 9V 5A DC Charger
1x Bolsa aislada

•

Aplicación móvil LunchEAZE (opcional) disponible en
IOS y Android

•

Consejos ύtiles

•

•
•

La comida no esta lo suficientemente caliente?
• LunchEAZE calienta de abajo hacia arriba.
Recomendamos poner proteίnas en la parte inferior, y
artίculos mάs ligeros como verduras o arroz en la parte
superior.
• Use la bolsa aislada! El aislamiento atrapa el calor, y
aumenta la temperatura de los a,imentos.
• Alimentos Congelados:
• LunchEAZE puede manejar alimentos congelados,pero
para obtener los mejores resultados déjelos
descongelar en la nevera durante la noche, o
empacarlos con unas horas antes de que comience la
calefacción.
Comida demasiado caliente?
• Utilice la opción de ajuste de calor para bajar el calor
mάximo. Establézcalo una vez y su configuración se
guardarά hasta que la cambie de nuevo.
Quieres dos comidas?
• La bateriά LunchEAZE estά diseṅada para manejar una
comida, pero si quieres dos en un dίa, hemos hecho que
la bateriά sea reeplazable, o deja tu amuerzo enchufado
y la bacteria no se agotarά.
Caracteristicas de conveniencia:
• LunchEAZE recuerda tu hora de comer. Sólo enciéndalo
y estarά listo para seguir con la configuración de ayer..
Personaliza tu LunchEAZE:
• Utilizando la App Mobile Gratuita (Androide o IOS,
puedes personalizar el nombre y el mensaje que
aparece en tu LucnhEAZE..

Set Meal Time
Heat Now
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Mensaje
Personaje

Cierre LunchEAZE (en todos los colores)
Etiqueta frontal de LunchEAZE (en todos los
colores)
Cubiertas de baterias LunchEAZE (en todos los
colores)

•

•
•
•

Bolsa aisladas
Contenedor de alimentos de acero
Divisores alimentarios

Reemplazo de la bateriά:
• LunchEAZE’s beteriά es reemplazable por el
usuario.
• Para ello, retire los 2 tornillos de la parte inferior
de la unidad y retire la tapa de la bateriά.
• Desonecte ambas conexiones a la bateriά y
extraiga la baterίa.
• Coloque una baterίa nueva en la cάmara y conecte
ambas conexiones.
• Amos deben estar conectados y cada
uno se puede conectar a cualquiera de
los 2 conectores de la bateriά
indistintamente.

Nombre
Bluetooth

Nivel de bateriά

Estado
Bluetooth

Preguntas mάs Frecuentes

Recambioss
Cada pieza de respuestos reeplazable por el usuario estά
disonible en el sitio web (LunchEAZE.com)

10:35

8:05

Para obtener instrucciones detalladas sobre todas las
funciones visiten LunchEAZE.com/manual

•

Hora de inicio de calor
(tiempo de comer menos 2
horas)

Tiempo actual

Cambiar el nombre del dispositivo: El nombre
predeterminado “LunchEAZE” se puede cambiar a un
nombre personalizado utilizando el dispositivo móvil.

•

Cada unidad de LunchEAZE incluye:

Botón de encendido
(Mantenga pulsado
para apagar)

LED de calor
Entrar

Abajo

Caracteristicas de la Aplicación:
• Cambiar mensaje: El valor predeterminado “Bon
Appetit” se puede cambiar a cualquier mensaje
personalizado utilizando la aplicación móvil.

•
•

•

Monitor

Bon Appetit!
LunchEAZE

Lo que estά incluido

•

Inferaz
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Cargue ύnicamente con el cargador proporcionado.
Para verificar que la unidad se estά cargando busque el
”+” junto a la bacteria. El controno del icono de la
bateriά se volverά azul..

•

10:35

8:05

Potencia LED
Arriba

•
•

•

•

Restablecimiento de fάbrica: Mantenga pulsado el boton de
encendido hasta que el temporizador alcance 0 (zero).
Mantenga presionada la Tecla Power y mantenga presionada
la Tecla ENTER. La pantalla se apagarά y podrά soltar los
botones. La unidad restablecerά sus ajustes.
Bateriά: La bateriά dura 2.5 horas de calefaccion (1 comida),
se carga en 3 horas y se puede cargar mientras el dispositivo
se estά calentando (la carga tardarά mάs en este caso).
Bluetooth: LunchEAZE utiliza Bluetooth 4.0 o “Bluetooth
Low Energy (BLE). Si su Télefono es Nuevo que 2011, es
probable que lo apoya..
Applicacion: La aplicación No es necesario utilizar
LunchEAZE. Aṅade la capacidad de cambiar el nombre y
dejar un mensaje, y hace que la configuracion sea mάs
conveniente, pero el temporizador de LunchEAZE y las
caracteristicas de calefaccion se pueden utilizer en modo
manual. .
Limpieza: El cuerpo principal de LunchEAZE no es
impermeable. Limpie los derrames con un paṅo hύmedo. El
recipient apto para lavavajillas.
Tipos de Alimentos: LunchEAZE puede manejar cualquier
tipo de comida, incluyendo sopas, estan congeladas o no.
Para obtener los mejores resultados, deje que los alimentos
congelados se descongelen ligeramente en la nuvera la
noche anterior.
Almacenamiento de alimentos: LunchEAZE no refrigera los
alimentos, aunque la bolsa aislada ayuda a controlar las
temperaturas. No recomendamos conserver los alimentos
largos periodos de tiempo.
Temperatura de los alimentos: LunchEAZE se calienta hasta
un maximo de 220 grados F.

Solución de problemas:
•

•

•

Bluetooth no se conectarά
• Compruebe el icono Bluetooth en la pantalla. Si es azul, ya estά
conectado a algo y no serά encontrado por la aplicación.
• Minimizar la aplicación a veces deja la unidad conectado en Segundo
plano y no se conectarά de Nuevo. Cierre completamente la
aplicación para desconectarla por complete o reinicie la unidad. .
• Si el icono de Bluetooth es rojo, LunchEAZE debe estar listo para
conectarse. Comprueba que el Bluetooth de tu teléfono esté
encendido. Solo intente conectarse a través de la aplicaión
LucnhEAZE, su menύ Bluetooth. .
La pantall de mi LunchEAZE’s estά congelada o blanco, y no responde.
• Mantega pulsado el botón de encendido durante 10 segundos y
suéltelo. La unidad debe apagarse. Intente encender de nuevo.
• Si mantenemos pulsado el botón de encendido durante 10 segundos
no se apaga la unidad, puede extraer la bateriά visita
LunchEAZE.com/troubleshooting para obtener mas información.
Mi comida no estά lo suficientemente caliente
• Compruebe que la unidad se estaba calentando buscando el LED
HEAT EN LA PARTE FRONTAL DE LA PANTALLA PARA IMNDICAR EL
MODO DE CALENTAMIENTO. Pruebe esta función con la opción “
Calentar ahora”..
• Asegύrese de que el recipient de alimetos esté plano contra el plato
caliente y de que esté bieb enganche. Limpie la parte inferior del
recipiente de alimentos y la placa de color para garantizar un beun
contacto. .
• Utilice la bolsa aislada para aumentar el calor.
• Compruebe cuidadosamente tanto la hora de inicio del calor (arriba
a la izquierda y arriba a la derecho de la pantalla). Asegύrese de que
ambas veces sean correctas (marque AM y PM)
• Durante 30 minutos mientras estά apagado y desconectado.
• Mi unidad no se estά cargando completamente o estά apagando
demasiado tempano.
• Eschufe el cargador y compruebe si aparece un pequeno signo +
junto al icono de la bateriά en la pantalla. Si no aparece, es possible
que el cargador esté daṅado.
• Si el cargador estά bien, tendras que intentar reiniciar la bacteria.
Visita LunchEAZE.com/troubleshooting para obtener mas
informacion.

For more details, visit
Luncheaze.com/manual

Por Favor cargue su unidad
antes del primer uso.

Para alimentos más calientes,
mantenga la unidad dentro de una
bolsa aislada.

