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CONTENIDO

1. No intente poner en funcionamiento este horno con la puerta abierta ya que esto puede 
provocar una exposición perjudicial a las emisiones 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 este se encuentra dañado. Es importante que la 
puerta del horno cierre correctamente y que no estén dañadas las siguientes partes:

• Puerta (doblada).

• Bisagras y pestillos (rotos o flojos).

• Cierre de puertas y áreas de cierre.

4. La reparación del horno debe ser realizada solo por el Servicio Técnico Autorizado.

PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES 
A LAS EMISIONES DE ENERGÍA DE MICROONDAS
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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.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto y consérvelas para futuras referencias.

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.

No ponga en funcionamiento el horno sin ningún alimento o líquido en su interior. Podría dañar seriamente el mismo.

No ponga en funcionamiento el horno si tiene un cable o un 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.

ADVERTENCIA: Este producto no está destinado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o la carencia de la experiencia y del conocimiento, a menos que hayan sido 
dadas la supervisión o la instrucción referente al uso del producto por una persona responsable de su seguridad. Los 
niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el producto.

Las partes accesibles del horno pueden calentarse durante su funcionamiento. Asegúrese de que el cable de 
alimentación no esté en contacto con estas superficies. 

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 sobrecaliente los alimentos. En especial cuando estos contengan aceites o grasa.

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

ADVERTENCIA: No se deben calentar líquidos ni otros alimentos en recipientes herméticos ya que pueden explotar.

Al calentar bebidas en el horno microondas, estas pueden hervir súbitamente al retirarlas de la cavidad de la unidad. 
Tenga especial cuidado al manipular estos recipientes a fin de evitar danos y quemaduras.

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

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

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

Los contenidos de biberones y vasos para bebés deben revolverse o agitarse y se deberá verificar su temperatura 
antes de servirlos para evitar quemaduras.

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

Deberá asegurarse de que los elementos son aptos para ser utilizados en hornos microondas.

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

El horno se deberá limpiar regularmente y remover cualquier depósito 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.

ADVERTENCIA Solo un Servicio Técnico Autorizado deberá llevar a cabo reparaciones cuando estas incluyan el 
retiro de la carcasa que protege a la persona de las emisiones de energía de microondas ya que esto es peligroso.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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INSTALACIÓN

Asegúrese de retirar todos los materiales de embalaje del interior de la cavidad.

ADVERTENCIA: Verifique que el horno no esté dañado de ninguna de las siguientes maneras:

La puerta desalineada o doblada

El cierre de la puerta y el área de cierre dañadas. 

Las bisagras y los pestillos rotos o flojos y 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. 

Coloque el horno microondas sobre una superficie plana y estable para sostener su peso y el alimento más 
pesado que se vaya a cocinar. No coloque el horno dentro de un gabinete.

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

Para un funcionamiento correcto, el horno deberá tener suficiente flujo de aire. Permita un espacio de 30 cm 
sobre la parte superior del horno, 20 cm en los laterales del mismo. No cubra ni bloquee las aberturas del horno. 
No retire las patas. 

La altura mínima de instalación es de 85cm desde el suelo.

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

En algunos modelos, el gabinete está cubierto con un film que brinda protección durante el proceso de 
fabricación y transporte. Es normal que este film presente marcas o bordes despegados. El mismo podrá ser 
retirado por el usuario sin afectar el funcionamiento de la unidad.

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

El enchufe debe ser de fácil acceso para poder desenchufarlo en caso de una emergencia.

No utilice el horno a la intemperie.

El aparato no es apto para ser operado mediante un temporizador externo o control remoto.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

ANTES DEL PRIMER USO

Debido a la posible presencia de aceites o residuos del proceso de fabricación será posible que durante el 
primer uso, el horno emita algún olor característico, inclusive algún humo tenue. Esto es totalmente normal y 
desaparecerá con el transcurrir de los sucesivos usos. Durante este período, mantenga la puerta abierta 
cuando no esté en uso, para asegurar una buena ventilación. Para acelerar este proceso, se recomienda 
colocar un recipiente con agua sobre el plato giratorio y hacer funcionar el horno repetidamente a máxima 
potencia. 

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

Este aparato debe ser conectado a tierra. Este horno está equipado con un cable y enchufe con toma a tierra. 
Se debe enchufar en un receptáculo en 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 una vía de 
escape para la corriente eléctrica. Se recomienda que se coloque un circuito separado solo para el horno. 
Utilizar 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. 

Si tiene alguna pregunta con respecto a las instrucciones eléctricas o sobre la puesta a tierra, consulte a un 
Servicio Técnico Autorizado. 

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

NOTAS:

12.
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GUÍA DE ELECCIÓN DE ELEMENTOS DE COCINA

Los recipientes utilizados para cocinar deben ser aptos y seguros para cocinar con microondas. 

En general los recipientes cerámicos resistentes al calor, vidrio o plástico son aptos para cocinar con 
microondas. Nunca utilice elementos metálicos dentro del horno cuando cocina con microondas o combinación 
ya que podrían producir chispas y dañar el horno. 

Para la elección de los elementos de cocina utilice la siguiente tabla como referencia. 

En caso de duda, puede probar el elemento de cocina utilizando el siguiente procedimiento:

Llene un contenedor apto para microondas con 1 taza con agua fría (250 ml) junto con el elemento de cocina 
en cuestión. 

Cocine en máxima potencia por 1 minuto. 

Cuidadosamente verifique el elemento de cocina. Si está cálido, no lo use para cocinar. 

No exceda el tiempo de cocción a más de 1 minuto. 

1.

2.

3.

Elementos de Cocina MICROONDAS

Cerámico resistente al calor

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

COMENTARIO

Nunca utilice cerámica decorada con esmalte o metalSI

Plástico resistente al calor

Vidrio resistente al calor

Film plástico

Recipientes metálicos

No utilizar para cocciones largas con microondas

No utilizar para la cocción de carnes con hueso, ya que la temperatura 
podría dañarlo.

No puede ser usado para la cocción con microondas

SI

SI

SI

NO

Recipientes pintados

Recipientes de madera o papel

Debido a la baja resistencia al calor

No se recomienda debido a su baja resistencia al calor

NO

NO

INTERFERENCIA DE RADIO

El funcionamiento del horno microondas puede provocar interferencias en su radio, TV o equipo similar. 
Cuando haya interferencia, se puede reducir o eliminar tomando las siguientes medidas:

Limpie la puerta y el área de cierre del horno. 
Reoriente la antena receptora de la radio o el televisor. 
Reubique el horno microondas con respecto al receptor. 
Aleje el horno microondas del receptor. 
Enchufe el horno microondas en una salida diferente de modo tal que el horno microondas y el receptor
estén conectados en diferentes circuitos. 

1.

2.

3.

4.

Papel de aluminio y recipiente
de aluminio

No puede ser usado para la cocción con microondasNO
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DESCRIPCIÓN

a. Nunca coloque el plato giratorio al revés. 

b. El plato giratorio y el aro soporte del plato deben ser 
utilizados durante el funcionamiento del microondas. 

c. Todas las comidas y recipientes para comidas deben ser 
siempre colocadas sobre el plato. 

d. Si el plato giratorio o aro soporte se fisuran o rompen 
contacte al Servicio Técnico Autorizado. 

6

INSTALACIÓN DE PLATO GIRATORIO

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

Panel de control. 

Eje de arrastre del plato.

Aro soporte del plato. 

Plato giratorio. 

Visor de puerta. 

Puerta. 

Trabas de puerta de seguridad. 

Soporte grill. (Solo debe usarse con la función grill). 



PANEL DE CONTROL
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1) Pulse         “Reloj / Temporizador”, el indicador de la hora parpadeará.

2) Gire “       ” para ajustar la hora, de 0 a 23 horas.

3) Pulse         “Reloj / Temporizador”, el indicador de los minutos parpadeará.

4) Gire "        " para ajustar los minutos, de 0 a 59 minutos.

5) Presione         “Reloj / Temporizador” para finalizar el ajuste del reloj. ":" parpadeará.

INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN

Este horno de microondas utiliza moderno control electrónico para ajustar los parámetros de cocción para las 
necesidades de cada comida

Conecte el cable de alimentación.

ATENCIÓN: Verifique antes de que las ventilaciones del horno no estén bloqueadas.

Cuando el tiempo seleccionado finalice, sonará una campana y el horno se detendrá.

1. AJUSTE DE RELOJ

CONSEJOS PARA EL DESCONGELADO

Las microondas penetran los alimentos alrededor de 4 cm. Para maximizar el efecto de descongelado, siga 
los siguientes consejos: 

Para pequeñas porciones o alimentos con poco espesor, gire los mismos regularmente para que los mismos 
se descongelen en forma pareja. 

Una vez descongelados los alimentos deben consumirse lo antes posible. Nunca vuelva a congelar un 
alimento luego de haberlo descongelado.  

1.

2.

CONSEJOS PARA UNA MEJOR COCCIÓN

Coloque las partes más gruesas cerca del borde del plato y las mas angostas cerca del centro del mismo y en 
forma pareja. 

Si no conoce el tiempo de cocción, programe tiempos cortos y si es necesario extienda el mismo. Si sobrepasa 
el tiempo de cocción se podría producir humos y el quemado de los alimentos. 

Cuando cocine alimentos desparejos, como pollo o bifes, estos deben cambiarse de posición durante la 
cocción por lo menos dos veces.

Cuando cocine alimentos con contenidos altos de grasa, no utilice contenedores plásticos, ya que estos 
podrían derretirse por las altas temperaturas que se producen. 

1.

2.

3.

4.
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2. COCCIÓN CON MICROONDAS

Nota: 

1. Si el reloj no está ajustado, no funcionaría cuando se encienda.

2. Durante el proceso de ajuste del reloj, si no hay operación en 1 minuto, el horno volverá a la situación 
anterior de forma automática. 

1) Pulse         “Microondas” una vez, y la pantalla mostrará “P100".

2) Pulse         “Microondas” repetidamente o gire la perilla “       “ para seleccionar la potencia de microondas. 

“P100", “P80", “P50", “P30", “P10"; se mostrará en ese orden en la pantalla.  



3) Pulse el botón         “Inicio/+30SEG./ Confirmar” para confirmar.

4) Gire “       “ para ajustar el tiempo de cocción. (El ajuste del tiempo debe ser de 0:05 a 95:00).  

5) Pulse el botón         “Inicio/+30SEG./ Confirmar” para iniciar la cocción. 

Por ejemplo, si desea cocinar durante 20 minutos con 80% de potencia de microondas siga los siguientes 
pasos:

a) Pulse la tecla         “Microondas” una vez, y la pantalla mostrará “P100".

b) Pulse       “Microondas” repetidamente o gire la perilla “      “ para seleccionar 80% de potencia de 
microondas. 

c) Pulse el botón       “Inicio/+30SEG./ Confirmar” para confirmar. la pantalla indicará “P80". 

d) Gire “        “ para ajustar el tiempo de cocción hasta que la pantalla indique “20:00". 

e) Pulse el botón       “Inicio/+30SEG./ Confirmar” para iniciar la cocción. 

3. COCCIÓN CON GRILL o COMBINADA

1) Pulse la tecla       “Grill/Combi” una vez, y la pantalla mostrará “G”. Pulse repetidamente “Grill/Combi” 

o gire “      “ para elegir la combinación deseada. En la pantalla se mostrará sucesivamente “G”, “C1", 

“C2". 

2) Pulse el botón      “Inicio/+30SEG./ Confirmar” para confirmar y luego gire “       “ para ajustar el tiempo 

de cocción. (El ajuste del tiempo debe ser de 0:05 a 95:00). 

Importante: 

Al cumplirse la mitad del tiempo de cocción, el timbre sonará dos veces, esto es normal e indica que debe dar 

vuelta el alimento para una mejor cocción. Una vez hecho esto, cierre la puerta y presione   .      

“Inicio/+30SEG./ Confirmar” para continuar cocinando. 

4. COCCIÓN RÁPIDA
1) En estado de espera, presione       “Inicio / + 30SEG. / Confirmar” para cocinar con el nivel de potencia de 

100% durante 30 segundos. Cada pulsación de la misma tecla aumentará 30 segundos. El tiempo máximo de 

cocción es de 95 minutos.

2) Durante el proceso cocción con microondas, grill o combinación, pulse       “Inicio / + 30SEG. / Confirmar” 

para aumentar el tiempo de cocción de a 30 segundos.

3) En el estado de espera, gire “       ” a la izquierda para elegir el tiempo de cocción directamente. Después de 

elegir el tiempo, pulse      “Inicio / + 30SEG. / Confirmar” para empezar a cocinar. La potencia de 

microondas será 100%.
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5. DESCONGELAR POR PESO

6. DESCONGELAR POR TIEMPO

1) Pulse el botón         " Descongelar por peso " una vez, la pantalla mostrará "dEF1".

2) Gire “       ” para seleccionar el peso de los alimentos. El rango de peso es 100-2000g.

3) Pulse         “Inicio / + 30SEG. / Confirmar” para iniciar el descongelamiento.

1) Pulse el botón         " Descongelar por tiempo "  dos veces, la pantalla mostrará "dEF2".

2) Gire “       ” para seleccionar el tiempo de descongelamiento. (El tiempo máximo de descongelado es de 95 

minutos). 

3) Pulse el botón          “Inicio / + 30SEG. / Confirmar” para iniciar la descongelado.

1) Pulse el botón          " Reloj / Tiempo "  dos veces, la pantalla mostrará "00:00".

2) Gire “       ” para seleccionar el tiempo del temporizador. (El tiempo máximo es de 95 minutos). 

3) Pulse el botón         “Inicio / + 30SEG. / Confirmar” para confirmar la selección.

4) Cuando el temporizador alcance el tiempo programado la alarma sonará 5 veces.

1) En el estado de espera, gire “       ” hacia la derecha para elegir un menú de "A-1" a "A-8";

2) Pulse el botón         “Inicio / + 30SEG. / Confirmar” para confirmar el menú  elegido;

3) Gire “       ” para elegir el peso de los alimentos;

4) Pulse        “Inicio / + 30SEG. / Confirmar” para empezar a cocinar;

Por ejemplo, si desea cocinar 350 g. de pescado:

a) En el estado de espera, gire “        ” hacia la derecha hasta que la pantalla indique “A-6”.

b) Pulse el botón       “Inicio / + 30SEG. / Confirmar” para confirmar.

c) Gire “      ” para seleccionar el peso hasta que la pantalla indique “350”.

d) Pulse         “Inicio / + 30SEG. / Confirmar” para empezar a cocinar;   

7. TEMPORIZADOR

8. AUTO MENU
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Se pueden establecer como máximo dos etapas. Si una etapa es descongelado, se debe programar en 

primer lugar.

 Nota: La función AUTOMENÚ no se puede establecer como una de las etapas.

Ejemplo: si desea descongelar la comida durante 5 minutos, luego cocinar con el 80% potencia de 

microondas durante 7 minutos. Los pasos son los siguientes:

1) Pulse el botón          " Descongelar por tiempo " una vez, la pantalla mostrará "dEF2";

2) Gire “ ” para ajustar el tiempo de descongelación en 5 minutos;

3) Pulse        "Microondas" una vez; la pantalla mostrará “P100”.

4) Pulse         "Microondas"  nuevamente o gire “ ” para elegir 80% de potencia de microondas hasta que 

la pantalla "P80";

5) Pulse el botón         “Inicio / + 30SEG. / Confirmar” para confirmar. La pantalla mostrará “P80”.

6) Gire “ ” para ajustar el tiempo de cocción de 7 minutos;

7) Pulse el botón         “Inicio / + 30SEG. / Confirmar” para iniciar la cocción.

1) En los estados de cocina de microondas, pulse        "Microondas". Se mostrará en la pantalla la potencia 

utilizada actualmente durante 3 segundos.

2) En el estado programación de encendido, pulse        " Reloj / Tiempo " para ver la hora en la pantalla 

durante 3 segundos

        

       

        

La programación automática de los distintos menúes es la siguiente:

9. COCCIÓN MULTIETAPAS

10. FUNCIÓN CONSULTA
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11. BLOQUEO PARA NIÑOS

Bloqueo: En estado de espera, pulse      "PARAR/CANCELAR" durante 3 segundos, sonará un 

timbre largo que confirmará el estado de bloqueo de los niños y la pantalla mostrará “[    ]”. 

Para desactivar el bloqueo, en estado bloqueado, pulse      " Parar/Cancelar " durante 3 seg, 

sonará un timbre largo que indicará que el bloqueo se desactivó.

Notas:

(1) “Inicio/+30SEG./Confirmar” debe ser presionado para continuar la cocción si se abre la puerta durante la 
cocción;

(2) Si una vez que el programa de cocción se ha establecido, no se presiona el botón 
“Inicio/+30SEG./Confirmar”, luego de 5 minutos se cancelará el ajuste y la pantalla volverá al estado de 
espera. 

(3) Cuando termine el programa de cocción, el timbre sonará 5 veces como recordatorio. 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Apague y desenchufe el horno antes de limpiarlo. 

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. 

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. 

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. 

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 éste se encienda accidentalmente. 

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 funciona en condiciones de alta humedad. Esto es 
normal. 

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

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 jabonosa o en lavaplatos. Cuando retire el aro soporte de la cavidad para su limpieza, 
asegúrese de volver a colocarlo en la posición correcta. 

Cuando sea necesario cambiar la lámpara del horno, contacte al Servicio Técnico Autorizado. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

El horno debe limpiarse regularmente y eliminar cualquier resto de alimento del interior el mismo. 

7.

8.

9.
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ESPECIFICACIONES

Alimentación:

Potencia de microondas:

Potencia de Grill

Frecuencia Operativa:

Dimensiones externas:

Dimensiones de la cavidad:

Capacidad del horno:

Uniformidad de cocción:

Peso Neto:

220 V    50Hz, 1450W

900 W

1000 W

2450Mhz

306mm(Al) x 513mm (An) x 428mm (P)

220mm(Al) x 372mm (An) x 330mm (P)

25 Litros

Sistema plato giratorio (     315mm)

Aprox. 15,6 kg. 

Valores de referencia. Estos podrán ser modificados sin previo aviso. 

ANTES DE LLAMAR AL TÉCNICO

Si el horno no funciona:

Verifique que el horno esté bien enchufado. Si no es así, desenchufe el horno, espere 10 segundos y vuelva a 
enchufarlo de manera correcta. 

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. 

Verifique que el panel de control esté programado correctamente y que esté configurada la perilla de tiempo. 

Coloque un vaso de agua dentro de la cavidad del horno, cierre la puerta y prográmele para funcionar 1 minuto y 
verifique que el agua se haya calentado. 

1.

2.

3.

4.

SI NINGUNA DE LAS OPCIONES ANTERIORES SOLUCIONA EL PROBLEMA, CONTACTE AL SERVICIO 
TÉCNICO AUTORIZADO. NO TRATE DE AJUSTAR O REPARAR EL HORNO USTED MISMO. 

La exposición a la energía de microondas puede resultar peligrosa.

GUÍA DE PROBLEMAS
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NOTAS:
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NOTAS:
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DISTRIBUYE Y GARANTIZA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.
Tte. Gral J.D. Perón 2825 (C1198AA) CABA

FABRICA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO:

Franklin 640 - (C1405DEF) CABA Tel. (011) 4983-7116/7722

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE USO: Para una información más detallada de las especificaciones 
técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto. 

CONDICIONES DE INSTALACIÓN NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:

Remitirse al Manual de instrucciones adjunto. 

CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTÍA:

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en nuestro 
Departamento de Servicio Técnico o en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es 
imprescindible que:

1- La fecha de compra figure junto con el sello y firma d ela casa vendedora en el presente certificado. 

2- El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes. 

3- El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra. 

4- El comprador cumpla con las condiciones de uso e instalación necesarias. 

Dejamos expresamente declarado que:

A- No se autoriza a persona alguna para que contraiga en nombre de RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. 
ninguna otra obligación que las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas. 

B- No se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al 
diseño o fabricación del equipo, tales como:

El transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, incendios o terremotos, 
agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso 
doméstico, daños debidos a insectos, roedores, líquidos, sulfatación de pilas u otros agentes extraños, 
elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por RADIO VICTORIA 
FUEGUINA S.A., Deterioro de los indicadores originales d ela marca, del modelo y del Nº de serie y de 
cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta enumeración taxativa. 

Tampoco se encuentran amparados los deterioros aparentes o manifiestos de la unidad, una vez que el 
comprador expresó conformidad con la entrega del producto, firmando en prueba de ello. 

C- No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos: Los daños ocasionados al interior y/o 
exterior del gabinete. Las roturas, golpes o rayaduras causadas por caídas o traslados. Reemplazo de 
lámparas o fusibles quemados. Roturas o desgastes de bandejas o accesorios del gabinete. Los daños o 
fallas ocasionadas por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, o defectos de 
instalación o por intervenciones no autorizadas. 

D- Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de 
la Capital Federal. 

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la 
propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo esto último la falta 
de mantenimiento. 

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. asegura que este equipo cumple norma de seguridad eléctrica 
. 

PLAZO: Por el término de 1(un) Año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original. 

Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina. 

Combate de Montevideo 755 - Río Grande - Tierra del Fuego - Argentina.

(IRAM o 
norma vigente al momento de su fabricación y certificación)

CERTIFICADO DE GARANTÍA
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IMPRENTA FORMAS JULIO 2016 INDUSTRIA ARGENTINA

ATENCIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO.
Dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (C1405DEF) CABA. 

Tel. (011) 4983-7116/7722 o a un Servicio Técnico Autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. los 
cuales figuran en listado adjunto

- Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se regirán por la ley Nº 24240 y la 
resolución ex SCI Nº 495/88. 

Para información sobre la venta de repuestos dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: 
Franklin 640 (C1405DEF) CABA. Tel. (011) 4983-7116/7722.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. se compromete a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 90 
(noventa) días posteriores a su pedido, siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no 
atribuibles a la empresa prestataria de la obligación. 

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico 
Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada 
por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de 
acuerdo a la tarifa vigente. 

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

DOMICILIO:

TEL. 

FECHA DE VENTA                                  FACTURA Nº

FIRMA Y SELLO DE LA CASA VENDEDORA

Nº DE SERIE:

cod. 734000030

MODELO:  KEL25DG
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