
MANUAL DE PRODUCTO

IMPORTANTE: Para evitar lesiones personales y/o daños a la propiedad, 
lea y siga las instrucciones y advertencias indicadas en este manual de producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.  •  SI DESEA HACER PREGUNTAS O COMENTARIOS, CONSULTE AL DORSO EL NÚMERO DE CONTACTO DE SU CENTRO DE ATENCIÓN. 

SOLO PARA USO DOMÉSTICO.



2  ROYAL VORT-X™ 

Introducción 
Bienvenido y felicitaciones por la compra de su Royal Vort-X™ de Royal Prestige®.  Por favor, lea este manual en 
su totalidad antes de utilizar su Royal Vort-X™ para disfrutar de la experiencia. La valiosa información que contiene le brindará una 
descripción general del producto y algunos consejos útiles para ayudarlo a comenzar, además de sugerencias para la resolución de 
problemas, en caso de que llegara a tenerlos en el futuro.

IMPORTANTE: Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o 
mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una 
supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparto por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Este aparato se destina para utilizarse en aplicaciones de uso doméstico y similar como las siguientes:
a.    Por el personal de cocinas en áreas de tiendas, oficinas u otros entornos de trabajo.
b.    Casas de campo.
c.    Por clientes en hoteles, moteles u otros entornos de tipo residencial.
d.    Entornos tipo dormitorio o comedor.

Si el cordón de alimentación es dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal 
calificado con el fin de evitar un peligro.
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Antes de comenzar Agarradera desmontable

Ícono de pausa

Indicador de velocidad 

Ícono de encendido/apagado

Aspas

Ícono de pulsar

Acople

Carcasa

Control de velocidad 

Tapa

Jarra

Base del motor 
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Riesgo de descarga 
eléctrica 

• Para evitar lesiones personales o daños a la propiedad provocados por incendios, siempre 
desenchufe este y todos los artefactos cuando no los esté utilizando. 

• No sumerja los cables, enchufes ni la Base del motor en agua ni en otros líquidos. 
• No utilice su licuadora Royal Vort-X™ en exteriores. 
• No utilice su licuadora Royal Vort-X™ si el cable o el enchufe están dañados de cualquier forma. 
• Nunca utilice un cable alargador (extensión) con la unidad. 
• Desenchufe la licuadora cuando no la esté utilizando, antes de cambiarla de lugar o de 

limpiarla. 
• Este artefacto cuenta con un conector de energía polarizada (una clavija es más ancha que la 

otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe encaja en una toma polarizada 
de una sola manera. Si el enchufe no encaja totalmente en la toma, dé vuelta al enchufe. Si 
sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista calificado. No modifique el conector 
de manera alguna. 

Evite el contacto con 
piezas móviles

• Mantenga los dedos, manos, cabello y prendas sueltas de vestir lejos de las piezas móviles. 
• Mantenga todos los utensilios lejos del Acople y las Aspas de la Jarra de la licuadora cuando 

esté funcionando el motor, ya que se podrían dañar las Aspas o la Jarra de la licuadora. 
• Nunca coloque las manos dentro de la Jarra de la licuadora ni agregue sustancias a mano 

cuando esté funcionando el motor de la licuadora. 
• Nunca toque el Aspa con los dedos. 
• No agite, incline, ni retire la Jarra de la licuadora cuando esté funcionando el motor. 
• Evite tocar el Acople de la licuadora después de darle mucho uso, ya que puede llegar a calentarse. 
• Retirar la carcasa o intentar reparar la licuadora anulará la garantía. 
• El uso de este artefacto no está destinado a personas con capacidades físicas, sensoriales o 

mentales reducidas, personas con falta de experiencia o conocimiento, o niños. 

Peligros  
relacionados con el 
mal uso 

• No utilice su licuadora Royal Vort-X™ si ha funcionado mal o ha sufrido cualquier tipo de daño. 
Envíe su licuadora Royal Vort-X™ al centro de atención de Royal Prestige® para repararla o 
ajustarla. 

• El uso de cualquier accesorio o dispositivo no recomendado por Royal Prestige® puede 
provocar lesiones y anulará la garantía. 

• No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa, mostrador ni cualquier otra superficie, 
ni que toque superficies calientes. 

• Este producto solo debe ser usado en interiores y no es para uso comercial. Utilizar este 
producto de cualquier manera que no sea el uso al que está destinado puede provocar lesiones 
o daños. 

• No licúe líquidos calientes u otros ingredientes calientes. 
• Nunca haga funcionar la licuadora con la Jarra vacía. 
• Nunca haga funcionar la licuadora con más contenido que la capacidad marcada en la Jarra. 
• Nunca haga funcionar la licuadora sin colocar la Tapa. 
• La Jarra de la licuadora debe estar ajustada correctamente a la Base del motor, cuando el 

artefacto esté en funcionamiento. 

Medidas importantes de seguridad 
Lea con atención todas las instrucciones antes de utilizar su licuadora Royal Vort-X™.

 ROYAL VORT-X™ 



5

Peligros provocados 
por artículos no 
alimenticios

• Los daños causados por artículos no alimenticios anularán la garantía. 

• Mantenga las manos y los utensilios alejados de la Jarra cuando esté funcionando el 
motor de la licuadora para reducir el riesgo de lesiones personales o daños a la licuadora. 

• Se pueden utilizar utensilios únicamente cuando el motor de la licuadora  
no esté funcionando. 

• ¡Las Aspas son filosas! ¡Manipúlelas con cuidado! 

Modo de empleo
GUARDE TODOS LOS MATERIALES DE  
PROTECCIÓN DE EMPAQUE Y LAS INSTRUCCIONES  
Usted debe haber recibido los siguientes artículos:

• Base del motor de la licuadora Royal Vort-X™.

• Jarra de la licuadora con Tapa. 

• Manual de la licuadora Royal Vort-X™.

BASE DEL MOTOR DE LA LICUADORA 
• El Panel de control de su licuadora Royal Vort-X™ consiste en el Ícono de encendido/apagado (Power), Control de 

velocidad (Speed Control), Indicador de velocidad (Speed Indicator), Ícono de pulsar (Pulse) e Ícono de pausa (Pause).

• Acople: donde la Jarra de la licuadora se conecta al motor para hacer girar el conjunto de Aspas.

• Bloqueo de seguridad: asegura una conexión adecuada entre la Jarra de la licuadora y la Base del motor.

• Unidad de potencia: se encuentra dentro de la Base del motor de la licuadora y contiene el sistema electrónico 
computarizado que la hace funcionar.

• Carcasa de la Base del motor: contiene la unidad de potencia y consiste en un molde de zinc y plástico de larga duración.

• Cable: se encuentra en la parte posterior de la Carcasa de la Base del motor.

CONJUNTO DE LA JARRA DE LA LICUADORA 
El conjunto de la Jarra de la licuadora consiste en la Jarra de la licuadora, el conjuto de Aspas y la Tapa.

• Jarra: Copoliéster, fácil de limpiar.

• Conjunto de Aspas: Aspas de acero inoxidable diseñadas para proporcionar un licuado suave y constante.

• Tapa: Tapa con ventilación, sella los líquidos en la Jarra durante el licuado.

NOTA: No llene la Jarra de la licuadora por encima de la capacidad indicada.

1. Remueva, retire o desempaque la Base del motor de la 
licuadora, la Jarra de la licuadora y la Tapa.

2. Desenrolle el cable.

3. Revise que no haya quedado material de protección del 
empaque bloqueando los orificios de ventilación en la 
parte inferior de la Base del motor de la licuadora.

4. Inspeccione todos los artículos para asegurarse de que 
no hayan sufrido daños durante el envío.

5. Si hubo algún daño, póngase en contacto 
inmediatamente con su centro de atención de Royal 
Prestige®.

 ROYAL VORT-X™ 
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Operación 
Siga estos pasos para comenzar enseguida.

1. Coloque los ingredientes para ser procesados antes 
de encender. 

2. Enchufe la licuadora.
3. Coloque la Tapa en la Jarra; asegúrese de que esté 

bien puesta.
4. Coloque la Jarra de la licuadora en la Base del 

motor y gírela en sentido de las agujas del reloj, 
asegurándose de que quede fija y completamente 
asentada en la Base del motor. Aparecerán los 
dígitos 3,2,1 como una medida de seguridad para 
indicarle que la licuadora está lista para ser usada.

5. Oprima el Ícono de encendido/apagado que se 
encuentra en el centro del Panel de control.

6. Oprima el Ícono para pulsar o deslice su dedo  
por el Arco de Control de velocidad, para controlar 
manualmente la velocidad. 

7. Cuando haya completado el trabajo de licuado, 
apague la licuadora, presionando el botón de 
encendido/apagado, y retire la Jarra de la licuadora 
de la Base del motor, girándola en sentido contrario 
a las agujas del reloj, hasta desbloquearla.

8. Levante la Jarra de la Base del motor, retire la  
Tapa y sirva.

9. Para obtener mejores resultados, limpie la Jarra de 
la licuadora inmediatamente después de licuar

10. Presione Pausa en cualquier momento para detener 
el proceso de licuado. Cuidado de no tocar los 
sensores del panel mientras el motor esté en Pausa. 
Recuerde que la licuadora cuenta con un Sistema 
de “Touch Screen” y podría activar el Pulso con solo 
rozar el brazo.

11. Para mejores resultados si licúa alimentos secos, 
se recomienda llenar a 50% la capacidad de la 
licuadora.

Limpieza y cuidado 
1. Desconecte la licuadora de la toma eléctrica.
2. No utilice cepillos de cerdas duras ni limpiadores 

abrasivos para limpiar la Base del motor o el 
conjunto de la Jarra, ya que se puede opacar o rayar 
la superficie.

3. NUNCA sumerja el motor de la licuadora en agua. 
4. Después de la limpieza, recomendamos almacenar la 

Jarra de la licuadora en posición vertical sobre su base.
5. El artefacto es más fácil de limpiar si lo hace 

inmediatamente después de su uso.
6. Limpie la base, desconectando primero el cable 

y luego pasando un paño húmedo en la base y el 
Panel de control.

7. Si lava su licuadora a mano, use agua tibia de 
preferencia. También puede colocarse en el 
lavavajillas. Para limpiar la Jarra de la licuadora,  
siga estos pasos:
• Desarme la Tapa: Retire la Tapa y la  
 Agarradera Desmontable.

Para un mejor rendimiento, limpie la parte superior de la Jarra y el área del pico inmediatamente después de cada uso. 
No permita que los residuos permanezcan en el exterior de la Jarra durante un período de tiempo prolongado.

 ROYAL VORT-X™ 
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Solución de problemas 
¿Porque mi jarra  
está turbia?

Moler o mezclar materiales duros o secos como polvos, granos, especias, frijoles, arroz, 
café o nueces puede causar que la jarra Royal Vort-X™ parezca turbia. Algunos vegetales, 
especias, proteínas en polvo y todos los demás alimentos que contienen ésteres también 
pueden causar una apariencia empañada o impartir una tonalidad en la jarra. Esta es una 
alteración cosmética permanente que no afecta el rendimiento de la jarra.

El motor de la licuadora 
no se enciende (no hay 
potencia) 

1. Verifique si el Botón de encendido/apagado está iluminado. Si el Botón de  
encendido/ apagado no está iluminado, significa que la unidad no tiene potencia. 

2. Asegúrese de que la licuadora esté enchufada. 

3. Desenchufe el cable de la toma de pared, espere 5 segundos y luego vuelva  
a enchufarlo. 

La pantalla muestra el 
mensaje de error “A” 

Si aparece el ícono “A” en su licuadora, indica que la mezcla que está intentando licuar es 
demasiado espesa. Agregue más líquido para aligerar la mezcla. 

Lapantalla muestra el 
mensaje de error “E” 

Si aparece el ícono “E” en su licuadora, indica que la Jarra no está colocada correctamente 
en la Base del motor. La licuadora no funcionará hasta que la Jarra esté colocada 
correctamente. Gire la Jarra en sentido de las agujas del reloj sobre la Base del motor, hasta 
que se bloquee en su lugar. Si no desaparece el ícono después de colocar correctamente la 
Jarra en la Base del motor, comuníquese con un centro de atención de Royal Prestige®. 

La pantalla muestra el 
mensaje de error “C” 

Si aparece el ícono “C” en su licuadora, indica que la Base del motor ha alcanzado 
una sobrecarga de temperatura. La licuadora no funcionará hasta que la temperatura 
interna haya bajado. Desenchufe la unidad y deje que se enfríe. Si el problema persiste, 
comuníquese con un centro de atención de Royal Prestige®. 

La licuadora  
está funcionando 
erráticamente

La licuadora podría funcionar erráticamente si derrame líquido en el Panel de Control. 
Primero desconecte la licuadora, luego límpiela con un paño y deje secar.

Información Técnica 
Modelo ES3223
Voltaje nominal 120 V
Frecuencia nominal 60 Hz
Potencia nominal 1200 W 
Velocidad de rotación 12000 RPM
Uso máximo Menos de 30 minutos continuos 

Peso 13 lbs (5.9 kg)

Dimensiones 
ALTURA:  18 inches (45.7 cm)

LARGO:    9 inches (22.8 cm)

ANCHO:    9 inches (22.8 cm)

 ROYAL VORT-X™ 



Para obtener información detallada sobre la  
garantía, visite la página web de Royal Prestige®: 

www.royalprestige.com

Para el servicio de garantía, envíe el producto 
a nuestro Centro de atención:
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EE. UU., CA., R. DOM. 
HY CITE ENTERPRISES, LLC

CENTRO DE ATENCIÓN  
ROYAL PRESTIGE®

2115 PINEHURST DRIVE
MIDDLETON, WI 53562

TELÉFONO: 1-800-279-3373
BILINGÜE (INGLÉS Y ESPAÑOL)

MÉXICO
HY CITE MÉXICO S. DE R.L. DE CV.  

AVENIDA TESISTAN # 2450
NAVE 18 COLONIA EL TIGRE

ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45134M
TELÉFONO: 01-800-111-1116

COLOMBIA
HY CITE ENTERPRISES  

COLOMBIA S.A.S  
DHL GLOBAL FORWARDING 

PARQUE INDUSTRIAL SAN CARLOS II, 
KILÓMETRO 2.5 VÍA FONTIBÓN

FUNZA CUNDINAMARCA, COLOMBIA
TELÉFONO: 01-800-018-7449

PERÚ
HY CITE PERÚ S.R.L.

CALLE. CANTUARIAS #160, 170, 176
OFICINA #702 – EDIFICIO CANTUARÍAS

MIRAFLORES, LIMA-PERÚ
TELÉFONO: (511) 243-7756

 / (511) 243-7768

BRASIL
HY CITE PARTICIPAÇÕES BRASIL LTDA. 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO 
AO CONSUMIDOR 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO 
AO CONSUMIDOR

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA,  
S/Nº, KM 228, KM 228,1, SALA 5

GUARULHOS – SP, CEP: 07034-010

ARGENTINA
HY CITE BA S.R.L.

SUIPACHA 552, PISO 1,
CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES, 

ARGENTINA, C.P. 1008
TELÉFONO: 0-800-444-2904
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