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PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES 
EXPOSICIONES A LA EMISION DE ENERGÍA DE 

MICROONDAS 
1. No intente poner en funcionamiento este horno con la puerta abierta ya que esto 

puede provocar una exposición perjudicial a la emisión de energía de microondas. 
Es importante no vencer ni forzar el sistema de cierre de seguridad 

2. No coloque objetos entre la parte frontal del horno y la puerta ni permita que se 
acumule tierra o restos de limpiadores en las áreas de cierre.  

3. No ponga en funcionamiento el horno si éste se encuentra dañado. Es importante 
que la puerta del horno cierre correctamente y que no estén dañadas las siguientes 
partes:  

a. Puerta (doblada). 
b. Bisagras y pestillos (rotos o flojos)  
c. Cierre de puertas y áreas de cierre.  

4. La reparación del horno debe ser realizada solo por un Servicio Técnico Autorizado. 
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 
Cuando utilice electrodomésticos, deberá seguir precauciones de seguridad básicas, que incluyen 
las siguientes ADVERTENCIAS para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, incendio, 
lesiones personales o exposición a las emisiones de energía de microondas.  

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el 
producto.  

2. Utilice este producto solo para el propósito 
previsto que se describe en este manual. No 
utilice productos químicos corrosivos o 
vapores en este horno. Este tipo de horno está 
específicamente diseñado para calentar, 
cocinar o secar alimentos. No está diseñado 
para uso industrial o en laboratorios.  

3. No ponga en funcionamiento el horno 
microondas estando vacío. 

4. No ponga en funcionamiento el horno si tiene 
un cable o enchufe dañado, si no está 
funcionando correctamente, se ha caído o 
dañado en alguna forma. En caso que el cable 
de alimentación esté dañado, el mismo deberá 
ser reemplazado únicamente por un Servicio 
Técnico Autorizado.  

5. ADVERTENCIA: Solo permita que los niños 
utilicen el horno microondas sin supervisión 
cuando se la han dado instrucciones 
adecuadas para que el niño pueda utilizar el 
horno con seguridad y comprenda los peligros 
que implica el uso inapropiado del mismo. 

6. Advertencia: Cuando el producto se pone en 
funcionamiento en el modo combinado, los 
niños deben utilizar el horno microondas solo 
bajo la supervisión de un adulto debido a las 
altas temperaturas generadas.  

7. Para reducir el riesgo de incendio en la 
cavidad del horno: 
∗ Cuando caliente alimentos en recipientes 

de plástico o papel, vigile el horno por la 
posibilidad de ignición.  

∗ Retire los precintos de alambre de las 
bolsas de plástico o papel antes de 
colocarlas en el horno.  

∗ Si observa que sale humo, desenchufe el 
horno y mantenga la puerta cerrada para 
sofocar las llamas.  

∗ No utilice la cavidad del horno para 
almacenar cosas. No deje productos de 
papel, elementos de cocina o alimentos en 
la cavidad cuando no está utilizando el 
horno.  

8. ADVERTENCIA: No se deben calentar líquidos 

ni otros alimentos en recipientes herméticos ya 
que pueden explotar.  

9. Al calentar bebidas en el horno microondas, 
estás pueden hervir súbitamente al retirarla de 
la cavidad.   Tenga especial cuidado al 
manipular estos  recipientes a fin de evitar 
daños y quemaduras.  

10. No fría alimentos en el horno microondas. El 
aceite caliente puede dañar las partes del 
horno e incluso provocar quemaduras en la 
piel.  

11. No caliente huevos con cáscara ni huevos 
duros enteros en el horno microondas ya que 
pueden explotar incluso después de finalizado 
el proceso.  

12. Perfore los alimentos con cáscaras duras tales 
como papas, zapallos enteros, manzanas y 
castañas antes de cocinarlos.  

13. A fin de evitar quemaduras, deberán 
revolverse o agitarse los contenidos de 
biberones y vasos para bebés, así como 
verificar su temperatura antes de servirlos.  

14. Los elementos de cocina pueden calentarse 
por la transferencia de calor de los alimentos 
calentados. Utilice manoplas de cocina para 
manipular dichos elementos.  

15. Deberá asegurarse de que los elementos de 
cocina sean aptos para utilizarse en hornos 
microondas.  

16. ADVERTENCIA Sólo un Servicio Técnico 
Autorizado deberá podrá llevar a cabo las 
reparaciones que incluyan el retiro de la 
carcasa que protege a la persona de las 
emisiones de energía de microondas. Estas 
son muy peligrosas.
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ESPECIFICACIONES* 
Alimentación 230-240 V ~ 50Hz  
Potencia de Grill 1100W 
Potencia de microondas  1000W 
Frecuencia Microondas: 2450MHz 
Dimensiones externas: 300mm(Al)×539mm(An)×438mm(P) 
Dimensiones de la cavidad del horno: 240mm(Al)×354mm(An)×358mm(P) 
Capacidad del horno:  30 litros 
Uniformidad de cocción: Sistema plato giratorio 
Peso neto:  Aprox. 16kg 

*Valores de referencia. Los mismos podrán ser modificados sin previo aviso. 

 

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO 
Si el horno no funciona: 
1. Verifique que el horno esté bien 

enchufado. Si no es así, desenchufe la 
unidad, espere 10 segundos y vuelva a 
enchufarlo de manera correcta.  

2. Verifique el correcto estado del fusible y/o 
del interruptor del circuito principal. Si 
funciona bien, pruebe la salida de la pared 
enchufando otro aparato.  

3. Verifique que el panel de control esté 
programado correctamente y que esté 
configurado el controlador de tiempo.  

4. Verifique que la puerta esté bien cerrada 
en lo que respecta al sistema de bloqueo 
de seguridad. Si no es así, la energía de 
microondas no fluirá dentro de la cavidad 

 
 
 

 
SI NINGUNA DE LAS OPCIONES ANTERIORES SOLUCIONA EL PROBLEMA,
CONTACTE A UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO. NO TRATE DE AJUSTAR O
REPARAR EL HORNO USTED MISMO.  
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INSTALACIÓN 
1. Asegúrese de retirar todos los materiales de 

embalaje del interior de la cavidad.  

2. ADVERTENICIA: Verifique que el horno no 
esté dañado de ninguna de las siguientes 
maneras: la puerta desaliñada o doblada,  
cierre de la puerta y/o área de cierre dañadas, 
las bisagras y los pestillos rotos o flojos, 
abolladuras dentro de la cavidad o en la 
puerta. Si se encuentra dañado de alguna de 
estas formas, no ponga el horno en 
funcionamiento y contáctese con un Servicio 
Técnico Autorizado..  

3. Este horno microondas se debe colocar en una 
superficie plana y estable para sostener su 
peso y el del alimento más pesado que se 
vaya a cocinar.  

4. No coloque el horno donde se genera calor, 
humedad, o cerca de materiales combustibles.  

5. Para un funcionamiento correcto, el horno 
deberá tener suficiente flujo de aire. Permita un 

espacio de 20 cm sobre la parte superior del 
horno, 10 cm en la parte posterior y 5 cm en 
ambos lados. No cubra ni bloquee las 
aberturas del horno. No retire las patas.  

6. No ponga el horno en funcionamiento sin que 
la bandeja de vidrio, el aro soporte y el eje se 
encuentren en la posición correcta.  

7. Asegúrese que el cable de alimentación no se 
encuentre dañado, haya quedado debajo del 
horno o sobre cualquier superficie caliente o 
filosa.  

8. El enchufe debe ser de fácil acceso para poder 
desenchufar la unidad en caso de una 
emergencia.  

9. No utilice el horno a la intemperie 
 
 
 

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA  
Esta unidad deberá ser conectada a tierra. Este 

horno está equipado con un cable y un enchufe con 

toma a tierra. El mismo se deberá enchufar en un 

receptáculo de pared que esté instalado de manera 

adecuada y conectado a tierra. En caso de 

cortocircuito, la puesta a tierra reduce el riesgo de 

descarga eléctrica proporcionando un camino de 

escape para la corriente eléctrica. Se recomienda 

que se coloque un circuito separado solo para el 

horno. El uso de alta Tensión es peligroso y puede 

provocar incendios u otros accidentes que dañen el 

horno.  

ADVERTENCIA El uso inadecuado del enchufe a 

tierra constituye un riesgo de recibir una descarga 

eléctrica.   

 

 

Notas: 

1. Si tiene alguna pregunta con respecto a las 

instrucciones eléctricas o sobre la puesta a 

tierra, consulte a un electricista o un técnico 

especializado.  

2. El fabricante no se responsabiliza por daños al 

horno o lesiones a la persona, provocados por 

incumplimiento de los procedimientos de 

conexión eléctrica. 

Los cables están codificados por color de la 

siguiente manera:  

Verde y Amarillo = TIERRA  

Azul = NEUTRO  

Marrón = VIVO 
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INTERFERENCIA DE RADIO 
La puesta en funcionamiento del horno microondas 
puede provocar interferencia en su radio, TV o 
equipo similar. Cuando haya interferencia, se puede 
reducir o eliminar las mismas  tomando las 
siguientes medidas:  
1. Limpie la puerta y el área de cierre del horno.  
2. Reoriente la antena receptora de la radio o del 

televisor.  
3. Reubique el horno microondas con respecto al 

receptor.  
4. Aleje el horno microondas del receptor.  
5. Enchufe el horno microondas en una salida 

diferente de modo tal que este y el receptor 
estén conectados en diferentes circuitos.  

 
 
 

 

PRINCIPIOS DE COCCIÓN DEL HORNO MICROONDAS 
1. Acomode los alimentos con cuidado. Coloque 

las partes más gruesas en la parte externa del 
plato.  

2. Preste atención al tiempo de cocción. Cocine el 
menor tiempo indicado y agregue más si fuera 
necesario. Los alimentos cocinados por mayor 
tiempo que el necesario pueden echar humo o 
prenderse fuego.  

3. Cubra los alimentos durante la cocción. Esto 
evita salpicaduras y ayuda a que los alimentos 
se cocinen en forma más pareja.  

4. Dé vuelta los alimentos una vez durante la 
cocción para acelerar el proceso, con alimentos 
tales como pollo y hamburguesas. Alimentos 
grandes tales como carne asada deben darse 
vuelta al menos una vez.  

5. Reacomode los alimentos tales como las 
albóndigas durante la cocción desde arriba 
hacia abajo y desde el centro hacia la parte 
externa del plato.  
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GUÍA ELECCION DE ELEMENTOS DE COCINA 
1. El material ideal de los elementos a emplear 

debe ser transparente a las microondas, es 
decir que la energía de microondas pase a 
través del recipiente y caliente los alimentos.  

2. Las microondas no pueden penetrar metales, 
por lo tanto, no se deberán utilizar elementos de 
metal o platos con adornos metálicos. 

3. Cuando cocine en el horno microondas no 
utilice productos de papel reciclado, ya que 
estos pueden contener pequeños fragmentos 
de metal pudiendo provocar chispas y/o 
incendios. 

4. Se sugiere el uso de platos redondos/ovalados 
en lugar de cuadrados/rectangulares, ya que los 
alimentos en los extremos tienden cocinarse de 
más.  

5. Se pueden utilizar tiras finas de papel de 
aluminio  para evitar que las áreas expuestas se 
cocinen por demás. Tener cuidado de no utilizar 
demasiada cantidad y mantener una distancia 
mínima de 2,5cm entre el papel y la cavidad.  

 

 
La siguiente lista en una guía general para que pueda seleccionar los elementos correctos.  
 

Elemento de cocina Microondas Grill Combinación 

Vidrio resistente al calor Sí Sí Sí 
Vidrio no resistente al calor No No No 
Cerámica resistente al calor Sí Sí Sí 
Plato de plástico para microondas Sí No No 
Papel de cocina Sí No No 
Bandeja de metal No Sí No 
Rejilla No Sí No 
Papel de aluminio & Recipientes de aluminio No Sí No 

IDENTIFICACIÓN DE PARTES 
1. Sistema cierre de seguridad de  

puerta 

2. Ventana del horno 

3. Aro de Soporte 

4. Eje 

5. Panel de Control  

6. Guía del Horno 

7. Bandeja de Vidrio 

8. Resistencia (Grill) 

9. Rejilla 
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PANEL DE CONTROL 

 
 
 
 
 

• VISOR DE ACCIÓN 
Muestra el reloj, la potencia, el tiempo de cocción y los símbolos de acción.  
• TIEMPO / PESO  (10Min./1Kg.; 1Min./100Gr. ; etc.) 
Se utilizan para ingresar la hora, el tiempo de cocción y el peso de los

alimentos. 

• MENU DE COCCION (Líquidos, Comidas Congel., Papas, etc.) 
Pulse el botón según el tipo de alimento que necesita cocinar, necesita
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ingresar el peso de los alimentos o en algunos casos las porciones 

• RELOJ 
Pulse para comenzar y finalizar la configuración del reloj 

• POTENCIA 
Se utiliza para establecer un programa de cocción con microondas a 

diferentes niveles de potencia. 

• GRILL/COMBI. 
Se utiliza para establecer un programa de cocción con grill o un programa de

cocción combinado grill - microondas 

• DES./PESO 
Programe el descongelado según el peso de los alimentos a descongelar. 

• DES./TIEMPO 
Programe el descongelado de los alimentos ingresando el tiempo 

• PRE-SET 
Programe el tiempo de inicio de cocción. Solo coloque el alimento dentro del

horno y programe el tiempo que desee iniciar la cocción. 

• MEMORIA 
Utilice este botón para programar múltiples etapas de cocción 

• START 
Pulse este botón para empezar o reanudar un programa de cocción 

• QUICK START 
Pulse el botón repetidas veces para establecer el tiempo de cocción y cocinar

inmediatamente al máximo de potencia  

• STOP/CANCEL 
Pulse para cancelar una programación o para reiniciar el horno antes de 

establecer un programa de cocción  

Pulse una vez para detener temporariamente la cocción o dos veces para

cancelar la cocción 

Manténgalo presionado para establecer el bloqueo de seguridad para niños.  
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CÓMO CONFIGURAR LOS CONTROLES DEL HORNO 
Cada vez que presiona un botón se escuchara una señal  
 

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ 
Para ingresar el reloj digital en el visor de acción, 

pulse el botón RELOJ una vez o dos veces para 

seleccionar el sistema de 12Hs. o 24Hs. y presione 

los botones de TIEMPO/PESO para ingresar la 

hora y los minutos. 

POR EJEMPLO: Usted desea configurar el reloj 

del horno en las 14:35Hs.  
1. Pulse el botón STOP/CANCEL. 
2. Pulse el botón RELOJ dos veces y en la 

pantalla aparecerá 24Hs. 
3. Pulse el botón 10Min./1Kg. una vez; el botón 

1Min./100Gr. cuatro veces; el botón 
10Seg./10Gr. tres veces y el botón 1Seg./1Gr. 
cinco veces. 

4. Pulse el botón RELOJ para confirmar la hora. 
NOTA: Podrá mirar la hora mientras se esta 
cocinando tocando el botón RELOJ una vez, la 
hora desaparecerá en 5 segundos. 

 

COCCION CON MICROONDAS 
Para cocinar con microondas deberá ingresar la 

potencia y el tiempo de cocción. El tiempo mayor 

de cocción que podrá ingresar es de 99 minutos y 

99 segundos. 

POR EJEMPLO: Usted desea cocinar por 5 

minutos a 60% de potencia de cocción. 

1. Pulse el botón STOP/CANCEL. 

2. Pulse el botón POTENCIA  tres veces 

3. Pulse el botón 1Min/100Gr. cinco veces 

4. Pulse el botón START. 

NOTA: Durante la cocción, presione el botón 

POTENCIA para visualizar por 3 seg. el nivel de 

potencia seleccionado. 

 

Pulsando el botón de POTENCIA un numero de 

veces usted podrá seleccionar los siguientes 

niveles de potencia: 

 

 

 

 
PULSE 

POTENCIA 
POTENCIA DE 

COCCIÓN DESCRIPCIÓN 

1 vez 100% ALTA 
2 veces 80% MEDIA ALTA 
3 veces 60% MEDIA 
4 veces 40% MEDIA BAJA 
5 veces 20% BAJA 
6 veces 0% CERO 

 

COCCION CON GRILL 
La función grill es particularmente útil para bifes de 

carne, costillitas, brochettes, embutidos o trozos de 

pollo. También es apto para sándwiches calientes y 

platos gratinados 

POR EJEMPLO: Usted desea cocinar con grill por 

12 minutos. 

1. Pulse el botón STOP/CANCEL. 

2. Pulse el botón GRILL/COMBI. una vez. 

3. Pulse el botón 10Min/1Kg. una vez y el botón 

1Min/100Gr. dos veces. 

4. Pulse el botón START. 

 

GRILL / COMBI. 
La función GRILL/COMBI. es una función que 

permite combinar determinados tiempo de cocción 

con microondas y cocción con grill. A continuación 

se detallara las combinaciones: 

 

Combinación 1: 
Esta combinación es útil para cocinar pescado, 

papas y platos gratinados, etc. El tiempo máximo 

de cocción es de 99minutos y 99 segundos. 

Utilizando un 35% del tiempo de cocción con 

microondas y 65% del tiempo de cocción con grill. 

POR EJEMPLO: Usted desea establecer la 

combinación 1 por 25 minutos: 
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1. Pulse el botón STOP/CANCEL. 

2. Pulse el botón GRILL/COMBI. dos veces. 

3. Pulse el botón 10Min/1Kg. dos veces y el 

botón 1Min./100Gr. cinco veces. 

4. Pulse el botón START. 

 

Combinación 2: 
Esta combinación es útil para budines, papas 

horneadas y aves. El tiempo máximo de cocción es 

de 99 minutos y 99 segundos. Utilizando un 55% 

del tiempo de cocción con microondas y 45% del 

tiempo de cocción con grill.  

EJEMPLO: Usted desea establecer una 

combinación 2 con 12 minutos:  

1. Pulse el botón STOP/CANCEL. 

2. Pulse el botón GRILL/COMBI. tres veces. 

3. Pulse el botón 10Min/1KG. una vez y el botón 

1Min/100Gr. dos veces. 

4. Pulse el botón START. 

 

MENU DE COCCION. 
Para determinadas comidas y funciones, no es necesario programar el tiempo ni la potencia de cocción. Es 

suficiente con indicar el tipo de alimento que desea cocinar e ingrese el peso o las porciones del mismo. Para 

hacer uso de esta función, seleccionar el Menú de cocción y presionar la tecla tantas veces como sea necesario 

de acuerdo a la cantidad de porciones o gramos del alimento que se desee procesar (Favor de remitirse a la 

planilla adjunta para una información mas detallada) 

POR EJEMPLO: Usted desea cocinar 300Gr. de vegetales. 

1. Pulse el botón STOP/CANCEL. 

2. Pulse el botón individual de VEGETALES del menú de cocción tres veces para ingresar 300Gr. 

3. Pulse el botón START. 

 

NOTA: Para algunos alimentos, en el medio de su cocción se escuchara una señal sonora en donde usted podrá 

abrir la puerta del horno, chequear la cocción del alimento y si es necesario girarlo para una cocción mas 

uniforme. Para continuar con la cocción solo cierre la puerta del horno y presione el botón START. 

 

Menú de Cocción: 

 

Alimento Pulsando el icono individual un numero de veces 
accederá al peso/porciones del alimento. 

Líquidos (Porciones) 1 2 3    
Comida Congel. 

(Porciones) 1 2     

Recalentar (Gr) 300 400 500 600 700  
Papas (Gr) 150 300 450 600   
Pizza (Gr) 150 320     

Pescado (Gr) 200 300 400 500 600 700 
Pollo (Gr) 400 600 800 1000 1200 1300 

Vegetales (Gr) 100 200 300 400 500  
Carnes (Gr) 300 500 800 1000 1200  

Embutidos (Gr) 100 200 300 400 500  
Cerdo (Gr) 200 300 400 500 600 700 
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DESCONGELADO POR PESO 
El horno microondas permite descongelado de 

carnes, aves, pescados y mariscos. El tiempo y la 

potencia de descongelado se ajustan 

automáticamente una vez programado el peso de 

los alimentos. 

El peso máximo permitido para cada alimento se 

detallara a continuación. 
CATEGORÍA PESO MAX. VISOR 
CARNES 2300 gr. d1 
AVES 3000 gr. d2 
MARISCOS 1000 gr. d3 

 
 

POR EJEMPLO: Usted desea descongelar 600 

gramos de mariscos. 

1. Pulse el botón STOP/CANCEL. 

2. Coloque los mariscos dentro del horno 

microondas. 

3. Pulse el botón DES./PESO tres veces hasta 

que aparezca d3 en el visor 

4. Pulse el botón 1Min/100Gr. seis veces para 

ingresar 600 gramos. 

5. Pulse el botón START. 

Para comidas que exceden el peso permitido 

utilice el descongelado por tiempo. Si usted 

ingresa un peso mayor al permitido el display se 

borrara y le pedirá ingresar el peso correcto. 

 

DESCONGELADO POR TIEMPO. 
Pulsando el botón DES./TIEMPO usted podrá 

programar el tiempo de descongelado. 

POR EJEMPLO: Usted desea descongelar 

cualquier alimento por 5 minutos. 

1. Pulse el botón STOP/CANCEL. 

2. Pulse el botón. DES./TIEMPO. 

3. Pulse el botón 1Min/100Gr. cinco veces. 

4. Pulse el botón START. 

 

COCCION EN MULTIPLES ETAPAS. 
El horno se puede programar para muchas 

funciones consecutivas. El número máximo de 

etapas que se pueden establecer es de 3. 

POR EJEMPLO: Usted desea cocinar un alimento 

con los siguientes programas: 

 

• DESCONGELADO POR TIEMPO 

• COCCION CON MICROONDAS 

• COCCION CON GRILL. 

Pasos a seguir: 

1. Es necesario pulsar le botón STOP/CANCEL 

una vez para reanudar el horno. 

2. Programe la función de DES./TIEMPO 

3. Pulse el botón MEMORIA. 

4. Programe la función de Cocción por 

microondas. 

5. Pulse el botón MEMORIA. 

6. Programe la función de Cocción con Grill. 

7. Pulse el botón START. 

NOTA: Las funciones de Descongelado por Peso o 

Descongelado por Tiempo deberán programarse 

primero en el programa de Cocción con Múltiples 

Etapas. 

Las respectivas luces de indicación de cada 

programa indicaran en que etapa de la cocción se 

encuentra el horno. Una vez finalizado la cocción 

por múltiples etapas se escuchara 4 señales 

sonoras.  

 

PRE-SET 
La función PRE-SET permite programar al horno 

para que comience a funcionar a un tiempo 

determinado.  

POR EJEMPLO: Es la hora 11:00 y usted desea 

que el horno comience a funcionar a las 11:30, 

para ello siga los siguientes pasos: 

1. Determine el programa de cocción. 

2. Pulse el botón PRE-SET. 

3. Pulse el botón 10Min/1Kg. una vez, el botón 

1Min/100Gr. una vez y el botón 10Sec./10Gr. 

tres veces para ingresar la hora de inicio 

(11:30). 

4. Pulse el botón START. 

NOTA: Asegúrese que el alimento que desea 

cocinar se encuentre dentro del horno una vez que 

esté fue programado. 
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QUICK START. 
Esta función le permite poner el horno en 
funcionamiento en forma rápida.  

Pulse el botón QUICK START varias veces para 

establecer el tiempo de cocción. El horno 

comenzará a funcionar inmediatamente en el 

máximo nivel de potencia. Podrá agregar mas 

tiempo de cocción presionando el botón mientras 

el horno esté funcionando. 

 

BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS. 
Utilice esta función para evitar que los niños 

pequeños utilicen el horno microondas sin 

supervisión de un adulto. El indicador de 

BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS se 

mostrará en el visor y el horno no funcionará 

mientras esta opción esté activada.  

Para configurar el BLOQUEO DE SEGURIDAD 

PARA NIÑOS: Pulse y mantenga presionado el 

botón STOP/CANCEL por 3 segundos, se oirá una 

señal sonora y se iluminará el indicador de 

BLOQUEO (LOCK).  

Para cancelar el BLOQUEO DE SEGURIDAD 

PARA NIÑOS: Pulse y mantenga presionado el 

botón STOP/CANCEL por 3 segundos hasta que el 

indicador de bloqueo desaparezca del visor.  

 
ALARMA DE FINAL DE COCCION 
Después de completar el programa de cocción o 

de descongelación, el horno automáticamente 

continuara emitiendo una señal sonora cada dos 

minutos hasta que la puerta sea abierta o se halla 

presionado el botón STOP/CANCEL. 
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LIMPIEZA Y CUIDADO 
1. Apague y desenchufe el horno antes de 

limpiarlo.  

2. Mantenga limpio el interior del horno. Cuando 
los alimentos salpican o se derraman, los  
líquidos se adhieren a las paredes del horno; 
limpie con un paño húmedo. Si el horno está 
muy sucio, puede utilizar un detergente suave. 
Evite utilizar aerosoles u otros limpiadores 
abrasivos ya que pueden manchar, rayar u 
opacar la superficie de la puerta.  

3. Las superficies externas se deberán limpiar 
con un paño húmedo. Para evitar dañar las 
partes operativas dentro del horno, no se 
permite el uso de agua ya que se puede filtrar 
por las aberturas de ventilación.  

4. Limpie frecuentemente la puerta y la ventana 
de ambos lados, el cierre de la puerta y las 
partes adyacentes con un paño húmedo para 
eliminar salpicaduras o derrames. No utilice 
limpiadores abrasivos. 

5. No permita que se moje el panel de control. 
Límpielo con un paño suave y húmedo. 
Cuando limpie el panel de control, deje la 
puerta del horno abierta para evitar que se 
encienda el horno accidentalmente.  

6. Si se acumula vapor dentro o alrededor de la 
parte externa de la puerta del horno, limpie con 
un paño suave. Esto puede ocurrir cuando el 
horno microondas se pone en funcionamiento 

en condiciones de alta humedad. Esto es 
normal.  

7. En ocasiones, es necesario retirar la bandeja 
de vidrio para limpiarla. Lave la bandeja con 
agua tibia y jabón o en lavaplatos.  

8. El aro soporte y el piso del horno se deben 
limpiar habitualmente para evitar ruidos 
excesivos. Simplemente limpie la superficie 
inferior del horno con un detergente suave. El 
aro soporte se puede lavar con agua tibia y 
jabón o en lavaplatos. Cuando retire el aro 
soporte de la cavidad para su limpieza, 
asegúrese de volver a colocarlo en la posición 
correcta.  

9. Elimine los olores de su horno combinando 
una taza de agua con el jugo y la cáscara de 
un limón en un bol hondo para microondas. 
Haga funcionar la unidad por 5 minutos. Limpie 
bien y seque con un paño suave.  

10. Cuando sea necesario cambiar la lámpara del 
horno, por favor, solicite esta tarea a un 
Servicio Técnico Autorizado. 

11. El horno se deberá limpiar regularmente y 
remover cualquier deposito de residuos de 
comidas.  Mantener el horno limpio y en 
buenas condiciones para que no se deterioren 
las partes externas afectando la vida útil del 
horno y la posibilidad de una situación 
peligrosa. 
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