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Estimado Cliente,

Gracias por conf iar en este producto.
Nuestro objetivo es que pueda usar de manera 6ptima y ef iciente

este producto respetuoso con el medio ambiente fabricado en nuestras
modernas instalaciones bajo las condiciones 6ptimas en cuanto a la
calidad global.

Le aconsejamos leer este manual de instrucciones en su totalidad
antes de usar el horno y guardarlo para siempre para que las
caracterlsticas del horno incorporado que ha adquirido permanezcan
igual que el primer dia durante mucho tiempo.

NOTA:

Este manual de instrucciones sirve para varios modelos. puede que su
aparato no cuente con algunas de las funciones descritas en el manual.

Las im5genes del producto son esquemSticas.

Este prod ucto ha sido fabricado en insta lac iones modernas
respetuosas con el med io arnbiente sin perj ud i car la nat uraleza.

Los productos con un asterisco (*) son opcionales.

..Cumple con la normativa AEEE,
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ABVERTENCIAS

1. ADVERTENGIA: Paru evitar descargas el6ctricas,
asegurese de abrir el circuito del aparato antes de

cambiar la luz.
2. ADVERTENCIA: Todas las conexiones de alimentaeion

deber6n estar desconectadas antes de acceder a los

terminales.
3. ADVERTENCIA: Puede que las piezas accesibles

pueden calentarse durante el uso de la parrilla. Los

niflos deben permanecer leios de ellas.
4. ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. No guarde

materiales en la superfieie de coccion.
5. ADVERTENGIA: Si la superficie est6 agrietada, abra

el circuito del aparato paru evitar el riesgo de descarga

el6ctrica.
6. ADVERTENCIA: Puede que el aparato y sus

piezas accesibles pueden est6n calientes durante su

funcionamiento.
7. Los requisitos de ajuste para este aparato estiin

indicados en la etiqueta (o en la placa de datos)
8. Puede que las piezas accesibles est6n calientes

durante el uso de la parrilla. Mantenga los nifros
pequefros lejos de ellas.

9. ADVERTENCIA: Elaparato est6 pensado exclusivamente
para usos culinarios. No Io use pa'a otros fines tales como

calentar una estancia.
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10. Hay herramientas de proteccion adicionales
evitan el contacto con las puertas del horno. Deberd
ajuntar esta pieza cuando sea probable que haya
nifros alrededor.

11. No use limpiadores a vapor para limpiar el aparato.
12. NUNCA intente apagar el fuego con agua.

Unicamente apague el circuito del aparato y luego
cubra la llama con una cubierta o manta ignlfuga.

13. No use los limpiadores duros y abrasivos o las
espdtulas metdlicas duras para limpiar la puerta de
cristal del horno, puesto que estos podrfan rallar la
superficie y causar roturas.

14. Asegfrese de que la puerta est6 totalmente
cerrada despu6s de colocar los alimentos.

15. Mantenga a los nifros menores de 8 afros alejados
si no puede supervisarlos continuamente.

16. Debe evitar tocar los elementos calefactores.
17. Este aparato puede ser usado por nifros

mayores de 8 afros y personas con discapacidades
flsicas, auditivas o mentales o personas con falta de
experiencia o conocimiento; siempre que se les pueda
controlar o se proporcione informacion acerca de los
peligros.

18. El aparato no se ha disefrado para funcionar
con tiempos externos o un sistema de control remoto
separado.



19.Este dispositivo se ha

domestico.

20. Los nifros no pueden

lim pieza y manten im iento
ad u lto,

21. Los nifros no deben jugar con el aparato.

Los nifros no deben realizar la limpieza y el

mantenimiento del aparato a menos que tengan B o

m5s afros de edad y est6n supervisados por un adulto.

22. Asegurese de que los nifros menores de B afros

no puedan alcanzar el aparato y su cable.

23.Antes de em pezar a usar el electrodom6stico,
mantenga las cortinas, tul, papel o los materiales
inflamables lejos del aparato. No coloque materiales
inflamables o combustibles dentro o encima del

aparato.

disefiado para su uso

Ilevar a cabo las tareas de

sin ser su pervisados por u n



PRESENTAcIOI DEL ApARATo

1. Panel de
2.Ba ndeja
3. Brocheta

control
hond a 

*

para el pollo asado

4.En Ia parri lla de rej i

5. Bandeja est6ndar
6.Puerta del horno

lla de la bandeja

7 . Lam para

8. En la parri lla de la
9. Bandeja estSndar

bandeja de alambre
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ESPEGIFICACI S TECNICAS
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Las especificaciones t6cnicas pueden modif icarse sin previo aviso para

mejorar la calidad del producto.
Los valores proporcionados con el aparato o los documentos adjuntos

son mediciones realizadas por laboratorios seg[n los estSndares

correspondientes. Estos valores pueden vartar segrin el uso y las

cond iciones ambientales.
Las cifras de esta gula son esquem6ticas y puede que no coincidan

exactamente con el producto.

INSTATACI0N DEL APARATO

Asegrirese de que la instalaci6n el6ctrica sea apta para el

funcionamiento del aparato. Si no, llame a un electricista y a un

fontanero para realizar los arreglos necesarios. La f irma fabricante no se

responsabilizarl por los dahosque puedan ocasionarse debido al uso por

parte de personas no autorizadas y la garanlia quedard invalidada.

ADVERTENCIA: Es la responsabilidad del cliente preparar el

emplazamiento en el que vaya a colocarse el aparato, asl como el

suministro el6ctrico.

ADVERTET{CIA: Deber5n respetarse las normativas el6ctricas locales

durante la instalaci6n del aparato.

ADVERTENCIA: Compruebe que no haya dafros en el producto antes de

instalarlo. No instale el producto si est5 dafrado. Los productos dafrados

suponen un riesgo para su seguridad.

ESPECIF!CACIONES Horno incorporado de 60 cm

Potencia De l-a Lampara 15W

Termostato 40-240 / M5x 'C

Ca efactor lnferior 1 200w

Ca ef actor S u per ior 1 000w

Ca ef actor Tu rbo i 800w

Ca efactor De La Parrilla Parrilla Pequefia I TOOOW lpurrilla Grande | 2000W

Su m in istro De Corriente 220V-240V 50/60 Hz



Advertencias importantes para la instalacion:

EI ventilador de ref rige racion
extraerl vapor adicional para evitar el
sobrecalentamlento de las superficles
externas durante el funcionamiento
del horno. Esta es una condicion
necesaria para una mejor coccion y

funcronamiento del aparato.
El ventilador de ref rigeracion seguua
funcionando despu6s de finalizar la
coccion. EI ventilador se dete ndrit
automdticamente despues de q ue la
refrigeraci6n haya f inalizado.

Debe dejar un espacio detrSs del lugar donde coloque el aparato para un
funcionamiento bueno y ef iciente. No ignore este espacio, puesto que es
necesario para el funcionamiento del sistema de ventilaci6n del aparato.

Col6quelo en el sitio correcto

EI producto se ha disefiado para montarse en encimeras comerciares.
Deje una distancia de seguridad entre el producto y las paredes o los
muebles de la cocina. Vea la ilustraci6n en la siguiente pirgina para
obtener las distancias adecuadas. (Los valores son en mm).
. Las superf icies utilizadas, las l5minas sint6ticas y adhesivos deben

ser resistentes al calor. (mlnimo 100"C).
Los armarios de cocina deben estar anivelados y fijados con el
p rod u cto.

Si hay un cajon debajo del horro, coloque una rej illa entre ambos.

ADVERTENCIA: No coloque el producto al lado de frigorificos o
refrigeradores. El calor emitido por el producto aumenta el consumo de
energia de los aparatos de refrigeraci6n.

ADVERTENGIA: No use la puerta ylo asa para llevar o mover el aparato.
lnstalaci6n y montaje del horno incorporado de 60 cm

Deber5 escoger el lugar para la instalaci6n del producto antes de
empezar la instalaci6n.
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No instale el aparato en lugares donde haya fuertes corrientes de aire'

Para el traslado del aparato serSn necesarias, al menos, dos personas.

Para evitar dafrar el suelo, no arrastre el aparato.

Retire todos los materiales de transporte de dentro y fuera del

producto. Retire todos los materiales del producto'

lnstalacion debaio del mostrador

El armario del horno debe tener las dimensiones indicadas en la

Figura 2.

Para poder alcanzar la ventilaci6n necesaria, deber5 dejar un espacio en

la parte posterior del armario tal como se indica en la figura.

Despu6s de montarlo, el espacio entre la parte inferior y superior del

mostrador se indica en la Figura 5 con uA,. Es parala ventilacl6n y no

debe cubrirlos.

lnstalaci6n en un armario elevado.

El armario del horno debe tener las dimensiones indicadas en la

Figura 4.

Deberdn dejarse los espacios con las dimensiones indicadas en la figura

en la parte posterior del armario y las partes superiores e tnferiores para

obtener la ventilaci6n necesaria.

Requisitos de instalaci6n

Las dimensiones del producto se indican en la Figura 3'

Las superflcies de los muebles para el montaje y los materiales de

montaje deben tener una resistencia de temperatura minima de 100 'C'

DeberS fijar el armario de montaje. La superficre debe ser plana para

evitar que el aparato se incline.
La base del armario debe ser lo suficientemente fuerte como para

soportar una carga de 60 kg.

Golocar y fiiar el horno

Coloque el horno en el armario
Asegfrese de que el marco del

coincidan de manera uniforme.

con dos o m5s Personas.
horno y el borde f rontal de los muebles

El cable de alimentaci6n no debe estar debajo del horno, apretado

entre el horno y los muebles o doblarse.

ffiffiffi



Fije el horno a los muebles con los torn i llos i nclu idos con el producto. Los

tornillos deben colocarse tal como se indica en la Figura 5 pas6ndolos a
trav6s de plSsticos fijados en el marco del aparato. No apriete los tornillos
en exceso. De lo contrario, puede que las cavidades de los tornillos se

desgasten.

Compruebe que el horno no se mueva despu6s de montarlo. Si no monta

el horno segfn las instrucciones, hay riesgo de que se incline durante el

f uncionamiento.

Gonexion el6ctrica

El lugar de instalaci6n del producto debe contar con la instalaci6n
el6ctrica adecuada.

La tension de red debe ser compatible con

placa de caracterfsticas del aparato.

La conexion del producto debe16 realizarse
electricas locales y nacionales.

Antes de em pezar Ia instalacron, desconecte la red electrica, No

conecte el aparato a la red hasta haber f in alizado su instalacion.

lnstalacion

Figu ra 2

los valores ind lcados en la

segtin las normativas
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Figu ra 5

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Conexi6n el6ctrica y seguridad
Debe instalar y conectar el horno en su sitio correctamente segrin

las instrucciones del fabricante de la mano de un servicio t6cnico
autorizado.

Debe instalar el aparato en una caja para horno con mucha
ventilaci6n.

Las conexiones el6ctricas del aparato debe llevarse a cabo [nicamente
con enchufescon conexi6n a tierra, instalados conforme las normativas.
Contacte con un electricista autorizado si no hay ningrln enchufe con
conexi6n a tierra donde vaya a colocarse el aparato. El fabricante no
se responsabilizarl de ninguna manera por los dafros causados por la
conexi6n del aparato con
enchufes sin conexi6n a tierra.

El enchufe del horno debe tener conexi6n a tierra. Asegrlrese de que
el enchufe tenga conexi6n atierra. El enchufe debe estar ubicado en un
lugar al que pueda accederse despu6s de la instalaci6n.

EI horno ha fabricado con 220-240 V 50/60 Hz. EI aparatosi do

ffi
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6cuenta con corriente alterna, para el cual se necesita un fusible de 1

Amp. Si la corriente de la red es diferente a estos valores indicados,
consulte con un electricista o un servicio t6cnico autorizado.

Cuando necesite sustituir el fusible el6ctrico, por favor, asegIrese de
que la conexi6n el6ctrica se lleve a cabo de la siguiente manera:
. Cable fSsico marr6n (a terminal activo)
o Cable azul hacia la terminal neutra
o Cable amarillo-verde hacia la terminal de tierra
Los conmutadores de desconexi6n del horno deben estar en un sitio

accesible para el usuario final cuando el horno est6 en su sitio.
El cable de alimentaci6n (cable de enchufado) no debe tocar las zonas

calientes del aparato.

Si el cable de alimentaci6n (cable de enchufado) est5 dafrado, el
importador, su agente de servicio o personal igualmente cualificado
deber5n sustituirlo para evitar situaciones de peligro.

PANET DE COI{TROL

P
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Visual del panel mec5nico

El ajuste puede realizarse rinicamente cuando se haga salir el bot6n en
los modelos con bot6n emergente.

Aseg0rese de que el boton emerja puls5ndolo tal
como se muestra en la imagen de la tzquierda.

Figu ra 6*

Visual del panel d igital
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Podra realizar los ajustes necesarios girlndolo
hacia la derecha o izquierda cuando el boton haya

salido lo suf iciente.

Boton del termostato: Le ayu dard a conf igurar la

temperatura de coccion de los alimentos que vayan

a cocinarse en el horno. Gire el boton despu6s de

colocar los alimentos en el horno para establecer
la tempe ratura deseada. Com pruebe la tabla
relacion ada con las temperaturas de coccion de

varios a I imentos.

*Perilla del tempori zador mec6nico: Le ayu darit a

conf igu rar el tiempo de cocc ion de los alimentos
que vayan a cocinarse en el horno. El temporizador
desactiva los calefactores cuando f ina liza el tiempo

establecido y le avisar5 de ello con un timbre'
Consulte los tiempos de coccion en la tabla de

cocc ion .

Boton del prograffi?: Le ayu dar6 a establecer con

que calefactores se cocer6n los alimentos colocados

en el horno. A contin uac ion se ind ican los tlpos de

programas de calefaccion y Sus f u nciones. Puede

que no todos los modelos tengan todos los tipos de

calefactores y, por consiguiente, los tipos de estos

ca lef actores.
Figu ra 10

Figu ra 7 
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T|POS DE PROGRAMAS

A continuaci6n se indican los tipos de programas de calefacci6n del
aparato y explicaciones importantes para que pueda cocinar varios
alimentos segUn sus gustos personales.

Elemento calefactor inferior: Seleccione este programa hacia el final del
tiempo de cocci6n si va a asar la parte inferior de los alimentos.

Elemento calefactor superior: Se usa para calentar o asar posteriormente
cantidades muy pequefras de alimentos.

Elemento calefactor inferior y superior: Un programa que puede usarse
para cocinar alimentos como por ejemplo pasteles, pizzay galletas.

Elemento calefactor inferior y ventilador: Se usa principalmente para
cocinar alimentos tales como pasteles de fruta.

Elemento calefactor inferior y superior y ventilador: El programa es apto
para cocinar alimentos como por ejemplo pasteles, bizcocho, lasafra.
Apto tambi6n para cocinas platos de carne.

Parrilla: La parrilla se usa paraasar platos de carne como por ejemplo
estofados, salchichas y pescado. Mientras est6 en la parrilla, la bandeja
debe estar colocada en el estante inferior con agua dentro.

Galefactor turbo y ventilador: Apto para hornear y asar. Mantenga el ajuste
de calor mds bajo que el programa udel calefactor inferior y superior", ya
que el calor se mueve inmediatamente a trav6s del flujo de aire.

Parrilla y ventilador: Es adecuado para cocinar alimentos cdrnicos. No
se olvide de colocar una bandeja de cocci6n en una rejilla inferior dentro
del horno y un poco de agua.

r-l
t_l

Elementos calefactores i nferiores y
su periores

rirE] Ventilador

f^r IIrtl-l
E lemento ca lefactor i nferior y
ventilador @ Calefactor turbo y ventilador

l-wl!d Parrilla y pollo asado
r:'r
l&l
l-l

Elemento calefactor
i nferior-su perior y venti lador

r:]

trl Elemento calefactor inferior y

superior y ventilador:
l-wl
L&J Parrilla y ventilador

@ Coccion multifuncion: tr Parrilla

tr Elemento calefactor i nferior: tr Elemento calefactor su perior

lv?l
L&_l

Parrilla inteligente y ventilador @1t-l
Limpieza con vapor



Gocci6n multifuncion: Apto para hornear y asat. Los calefactores
inferiores y superiores funcionan tambi6n con la transmisi6n r5pida de
calor a trav6s de f lujos de aire. Es apto para las cocciones que requieran
una (nica bandeja y calor intenso.

RECOMENDACIONES PARA TA COCCI0N

En la siguiente tabla podrS encontrar informaci6n acerca de los tipos
de alimentos que hemos probado y de los cuales hemos identificado
sus valores de cocci6n en nuestros laboratorios. Los tiempos de cocci6n
pueden variar seg(n la tensi6n de red, la calidad, la cantidad y la
temperatura del material a cocinar. Puede que los platos que pueda
preparar con estos valores no sean de su gusto. Puede ajustar diferentes
valores por su cuenta para obtener varios sabores y resultados a su gusto
realizando pruebas.

ADVERTENCIA: Deber5 precalentar el horno durante 7-10 minutos antes
de colocar alimentos en 61.

TABLA DE GOCCIoN

* No precalentar. Se recomienda que la primera mitad de la cocci6n sea
a 2OO"C, mientras que la otra mitad se lleve a cabo a 150'C.

** Deberd dar la vuelta a los alimentos una vez transcurrida la mitad del
tiempo de cocci6n.

Alimentos
Funci6n de

Coccion
Temperatura de

Coccion ("C)
Parrilla de

Coccion
Tiempo de

Coccion (min.)

Pastel Estatico / Estiitico+Venti lador 170-180 2-3 3 5-45

Pastel Pequefro Estatico / Turbo+Venti lador 170-180 2 2 5-30

Tarta EstStico / Estatico+Venti lador 180-2C0 2 35-45

Pastelerfa Estatico 1BC-190 2 20-25

Galletas Est6tico 17C-t B0 2 20-25

Tarta De Manzana Estatico / Turbo+Venti lador 18C-190 1 50-70

B zcocho EstStico 200 i 50- 2 20-25

Pizza Ventilador Estatico 18C-200 3 20-30

Lasafra EstStico 180-200 2-3 25-40

Merengue Est5tico 100 2 50

Pollo Asado** Parrilla+Ventilador 200-220 3 25-35

Pescado A La Parrilla** Parrilla+Ventilador 200-220 3 25-35

Bistec De Ternera** Parrilla+Ventilador Max 4 t5-20

Albondigas A La Parrilla** Parrilla+Ventilador Max 4 20-25

Effi
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USO DEL HORN()

Uso inicial del horno

Deberd hacer lo siguiente cuando use el horno por primera vez y ileve
a cabo las conexiones necesarias segrin las instrucciones:

1. Retire las etiquetas o los accesorios de dentro del horno. Si ros hay,
retire el folio de protecci6n del lado frontal del aparato.

2. Retire el polvo y los restos del embalaje limpiando el interior con un
pafro hImedo. El interior del horno debe estar vaclo. Enchufe el cable
del aparato en la toma de corriente.

3.Ajuste el bot6n del termostato a la temperatura mds alta (M5x. 24o"c)
y haga funcionar el horno durante 30 minutos con la puerta cerrada.
Mientras, puede que se produzca un poco de humo y mal olor, lo que es
normal.

4.Limpie el interior del horno con agua ligeramente templada con
detergente despu6s de que se haya enfriado. Luego, s6quelo con un
pafro limpio. Ahora podr5 usar el horno.

Uso normal del horno

l. Ajuste el bot6n del termostato y la temperatura a la cual desee
preparar los alimentos para empezar la cocci6n.

2. ?odrA fijar el tiempo de cocci6n como desee con el bot6n de los
modelcs del temporizador mec6nico. El temporizador desactivard los
calefactores cuando el tiempo hayafinalizado y emitird un pitio como
advertencia auditiva.

3. El temponzador desactivard los calefactores y emitird una sefral
auditiva cuando el tiempo de cocci6n haya finalizado de acuerdo a la
informaci6n introducida en los modelos con temporizador digital.

4. El sistema refrigerante del aparato seguird funcionando despu6s de
completar la cocci6n. No corte el suministro el6ctrico del aparato en
este situaci6n, ya que es necesario para que 6ste se enfrie. El sistema
se apagar5 una vez el enfriamiento se haya completado.
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RECAMBIO DE LA LUZ DEL HORNO

ADVERTENGIA: Para evitar descargas electricas, asegurese de

circuito del aparato antes de cambiar la luz.(tener el circuito

signif ica que el suministro el6ctrico est5 desactivado)

abrir el

abierto

En primer lugar, desconecte el suministro

el6ctrico del aparato y asegfirese de que el

aparato este frlo.
Retire la proteccion de cristal gi rdndolo tal como

se indica en la imagen lateral izquierda. Si

tiene alguna dif icultad para realizar el giro, usar

guantes de Plastico le aYU darbr.

Luego, gire la lam para para reti rarla y coloq ue

la nUeva lam para de la m isma manera' LaS

caracterlsticas de la 16m para son las sigu ientes;

-220-240 V 50/60 tlz AC, -15 W, -Ti po El 
Vuelve acolocar la proteccion de cristal del

aparato en la toma de corriente y f inalice la

sustitucion. Ah ora podra usar el horno.

Figura 1 1

Figura 12

LIMPIEZA DEL CRISTAL DEL HORNO

Lev5ntelo presionando los lotes de pl5stico tanto en los lados izquierdo y

derecho como Se muestra en la lmagen 13 y tir5ndolo.hacia usted mismo

como se muestra en ia lmagen 14. Et cristat se soltar6 despu6s de retirar

ei pertif tal como se indica"en la lmagen 15. Retire el cristal que se ha

iofbOo tirdndolo nalia usted con cuidido. Fije el cristal exterior al perfil

O.-fu pr.tia del noino. Podr5 lavar los cristales f5cilmente despu6s de

i.lirutfbi- Despu6s de haber finalizado la iimpieza y el mantenimiento'

p;J; uoru.r. u'.otocai tos cristales siguiendo lo.t lfl?:Jl:?: 31:::Il*
i-nuerio. nseg,ir.r. O. qr. el perfil esi-6 colocada correctamente en su sitio.

igu ra Figura 14 Figu ra 1 513
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LIMPIEZA Y MONTAJE DE LA PUERTA DEL HORNO

Frgura 17

Figura 16.1

-:,? ta puerta
:::3 -:^te tirando

:3 = a nacla

-S-=: --egO,
^J^^-ces: -l-33 a

trrar:: rel
bloqueo cc: sagra

hacia ar c'a:oT
la ayuca r: -,n

destorn i I lad c' *;?

como se indrca
en la

Figura 1 6.1 .

Frgu ra 16.2

Fije el bloqueo
de bisagra al

mayor angu lo tal
como se ind ica

en la Figura16,2.
Ajuste a la misma
posrcion las dos

b isagras q ue

conectan la puerta
con el horno.

Figura 17 .I

Mas adelante,
cierre la puerta

para q ue q uede en

una posicion en

contacto con
el bloqueo de la
bisagra tal como
se muestra en la

Figura 17 .1 .

Figura 17 .l

Para poder retirar
la puerta del horno
f itcilmente, cuando

se aproxime a la
posicion de cierre,

coja la cubierta
con las dos

manos tal como
se muestra en la

Figura 17 .2
y tire

hac ia arriba

Haga lo mismo que hizo en orden
volver a colocar la puerta del horno.

inverso m ientras abria la puerta para

Figu ra 1 6
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MANTENIMIEilTO Y LIMPIEZA

1. Retire el enchufe de la toma de corriente.
2. No limpie las piezas internas, el panel, las bandejas y otras piezas

del aparato con herramientas s6lidas tales como un cepillo de cerdas,

lana de acero o cuchillo. No use materiales abrasivos o raspantes ni

detergente.
3. Tras la limpieza de las partes interiores del horno con un pafro

jabonoso, enju5guelo y luego s6quelo bien con un paflo suave'

4. Limpie las superficies de cristal con productos de limpieza

especlficos para cristal.
5. No limpie el horno con limpiadores a vapor.

6. No utilice nunca productos inflamables como 5cido, disolvente y gas

mientras limpie el aparato.
7. Nunca lave ninguna parte del producto del aparato.

8. "Use estearato de potasio (jab6n suave) para la suciedad y manchas.

Podr6 realizar la limpieza con un pafro suave para no rallar las

superficies seg[n las siguientes im5genes.

TIMPIEZA CON VAPOR*

Le perm it ira I ava r I os restos so I id os

ablandados grac ias a I va por generado

en el horno.
l.Retire todos los accesorios del horno.

z,Vierta medio litro de agua en la
bandeja y coloquela en la parte inferior
de! ca lentador.

3. Fije el interruptor en el modo de

lim pieza con va por.

4.Frje el termostato a 70' C y utilice el

horno durante 30 minutos.

5. Despu6s de utilizar el horno durante 30 minutos, abra la puerta del

horno y limpie las superficies internas con un pafro hrlmedo.

6. Use un liquido para lavar platos, agua tibia y un pafro suave para

la suciedad m6s incrustada. Luego, seque la zona que acaba de limpiar
con un paflo seco.

Figu ra



ACCESORI0S (0pcional)

Bandeia Honda *

Se usan para reposteria, grandes asados
y alimentos con alto contenido acuoso.
Tambien puede usarse como un recipiente
para la recoleccion de aceite si realiza el

asado d irectamente en !a parn lla con pastel,
alimentos congelados y platos de carne.

Bandeja

Se usa para reposter{a (galletas y etc.) y

alimentos congelados,

Parrilla De Alambre

Se usan para el asado o para colocar los
alrmentos para hornear, los alimentos asados
o congelados en el estante deseado.

Rafl Telescopico*

Puede retirar las bandejas o

alambre pueden y colocarla
a los ralles telescopicos.

la parri lla de
f ttci I m e nte grac ias

En La Parrilla De La Bandeja De Alambre *

Los alimentos que se peguen durante la

coccion, como por ejemplo los bistecs, e fl

una parrilla de bandeja. As[ se evitara el

contacto de los alimentos con la bandeja y

que se peguen en ella.

%
Rejillas*

Puede colocar
en Ios estantes
cocine.

la bandeja honda y la bandeja
inferior y su perior m ientras



SOLUCI0N DE

ffiffi
PRIOBLEMAS

Compruebe los siguientes puntos para solucionar los problemas que
pueda tener antes de llamar al servicio t6cnico.

Si e! horno no funciona;
o Compruebe que el cable el6ctrico del horno est6 enchufado.
. Asegfrese de que no haya corriente en la red.
. Compruebe los fusibles.
. Compruebe si el cable de alimentaci6n del horno est5 dahado.

RESPETUOSA GON EL MEDIO AMBIENTE

DeshSgase del embalaje de u na rnanera respetuosa
con el medio ambiente.
EI aparato est6 etiq uetado segu n la d irectiva europea
2072119/EU sobre aparatos electrrcos y electronicos
usados (residuos de equipo electlco y electronico -

WEE por sus siglas en ingles), La directiva establece el

marco para la devolucion y el i'ecr3lale de aparatos
usados como corresponde en tcca 1e U E.

IuronuRcl0N DE EMBALAJE

El material de embalaje del aparato ha sido fab'ica:,: :on materiales
reciclables de acuerdo con las Normativas Nacicnales s33'e 'v'ledio

Ambiente. No elimine el material de embalaje junto ccn los residuos
dom6sticos o de otro tipo. Ll6velos a los puntos de recogida de material
de embalaje asignados por las autoridades locales,

III

ELIMINACI6N
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