Procedimiento para registrarse en la Plataforma Oficial de Recetas Thermomix®

1. Visita nuestra página web https://es.mithermomix.es
Ingresa tu dirección de correo electrónico y una contraseña de tu
elección. Selecciona la casilla junto a „He leído y acepto las Condiciones
de Uso y la Política de Privacidad” y pulsa el botón de „Regístrate”.
2. Recibirás un correo de confirmación en tu dirección de correo
electrónico indicada, en donde se te proporcionará un enlace para
acceder
al link de registro.

3. Después de hacer clic en el enlace, serás redirigido automáticamente a
tu perfil de usuario de nuestra página web https://es.mithermomix.es
En „1. Mi Perfil” podrás completar los datos de tu perfil de usuario. Luego
pulsa el botón de „Guardar y continuar” ubicado en la parte inferior de la
página.
Si deseas completar los datos más tarde puedes pulsar el enlace „Saltar
esto por ahora” que se encuentra ubicado a continuación del botón
„Guardar y continuar”

4. Por favor indica en „2. Mi Thermomix®” el modelo que posees o si estás
esperando la entrega de uno.
Luego pulsa el botón de „Guardar y continuar” ubicado en la parte
inferior de la página.

5. A continuación aparecerá una ventana advirtiendo que las recetas
marcadas para el nuevo Thermomix® TM5 no se podrán utilizar para el
modelo TM3. Por favor pulsa el botón de „Leído y Entendido”
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6. En caso de poseer el Thermomix® TM5, puedes registrarlo con el número
de serie y de factura. También podrás activar tu „Libro Digital“
introduciendo el número de activación que se encuentra en tu chip de
recetas.
Si estás esperando la entrega del Thermomix®, serás redirigido
automáticamente a la „Plataforma Oficial de Recetas“. El registro lo podrás
completar posteriormente accediendo a tu perfil.

7. Por último aparecerá la página de inicio, en donde encontrarás temas
como „Sugerencias para el Menú Semanal“, „Nuevas Colecciones de
Recetas“, así como „Selección de Thermomix®“ – en este último
aparecerán las recetas favoritas de los empleados de Vorwerk Thermomix®.

8. Las colecciones personales las encontrarás en la parte superior derecha de
la pantalla, seleccionando „Mi Mundo De Recetas“ -> „Mis Colecciones“.
Allí aparecerá inicialmente la colección de bienvenida y las recetas del
„Libro Digital“ – en caso de que éste haya sido activado.
En „Mi Mundo De Recetas“ podrás ver y clasificar todas las colecciones
que posees, con sus respectivas recetas.
También existe la posibilidad de activar más libros digitales.
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9. En la sección „Navega“, ubicada en la parte superior derecha de la
pantalla encontrarás las colecciones y los libros digitales disponibles para
la venta. Estas están marcadas en la parte inferior derecha con una
pestaña de color verde.

10. Para comprar una colección o un libro digital, debes añadirlo primero a
la cesta de compra. Para esto debes hacer clic en la flecha de la casilla
roja donde aparece el precio y seleccionar „Añadir a la cesta de compra“.
A continuación el producto será añadido a la cesta de compra y el
símbolo de la cesta aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.
Selecciona la cesta de compra en la parte superior derecha de la pantalla
e indica el número de tu tarjeta de crédito o débito. Una vez que los
datos hayan sido verificados, el producto será incluido automáticamente
en „Mi Mundo de Recetas“.

11. Para incluir recetas en el „Planificador Semanal“, escoge la receta que
quieres añadir, coloca el mouse sobre ésta y presiona el botón izquierdo,
asegurándote de que aparezca una imagen de la receta más pequeña,
como si la imagen saliera de la pantalla.
Sin soltar el botón izquierdo del mouse, arrastra la imagen hacia la parte
inferior de la pantalla (drag and drop) y automáticamente aparecerá el
„Planificador Semanal“. Busca el día en que quieres colocar la receta y
cuando estés en la columna deseada, suelta botón izquierdo del mouse.
Para eliminar una receta, coloca el mouse sobre esta y presiona el botón
izquierdo, asegurándote de que aparezca una imagen de la receta más
pequeña, como si la imagen saliera de la pantalla.
Sin soltar el botón izquierdo del mouse, arrastra la imagen hacia la parte
superior de la pantalla (drag and drop) hasta que ésta desaparezca. Luego
suelta el botón izquierdo del mouse.

12. Para generar una „Lista de Compra“, selecciona la fecha que se encuentra
en la parte inferior izquierda y luego los días correspondientes,
asegurándote de que se pongan de color verde.
También puedes pulsar el botón de „Elige los siguientes 7 días“ ubicado en
la parte superior derecha (si deseas que aparezcan las compras de toda la
semana).
Para finalizar pulsa el botón de „Hecho“ ubicado en la parte superior
derecha y luego „Ver lista de la compra“ en la parte inferior izquierda.
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13. La „Lista de Compras“ se puede ver por “Recetas” o por
“Grupos de Ingredientes”. Los artículos ya adquiridos se
pueden eliminar marcando el signo de correcto que se
encuentra al lado del artículo.
También existe la posibilidad de añadir artículos individuales
a la lista.
Para enviar la lista de compras, elije el símbolo de la flecha que
se encuentra en la parte superior derecha de la página. Allí
deberás indicar el correo electrónico del destinatario y también
podrás escribirle un mensaje.

14. Para efectuar la descarga de la nueva App 2.0 para iOS de
Thermomix®, es necesario estar registrado en nuestra
“Plataforma Oficial de Recetas” https://es.mithermomix.es
Descarga tu nueva App en la parte inferior de nuestra página
https://es.mithermomix.es y accede con tus datos de la
“Plataforma Oficial de Recetas”.
La App y la “Plataforma Oficial de Recetas” se sincronizarán
automáticamente.
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