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Gracias por elegir el Horno de Aire Multifuncional RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga 
eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales 
o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a 
menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento de la unidad por 
alguien responsable de su seguridad.

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

Si el cable de alimentación está dañado; no ocupe el aparato, acuda a un centro de servicio 
autorizado o con personal calificado para prevenir accidentes. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  
120 V~   60 Hz   1 800 W

ADVERTENCIA
El funcionamiento puede variar debido al tipo de instalación eléctrica que 

exista en el área donde use este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea 
todas las instrucciones con cuidado:

• Este equipo está diseñado solo para uso doméstico.
• Antes de conectar la unidad, compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coinci-
da con la tensión eléctrica de la red local. 
• Las partes móviles pueden calentarse durante su uso, no acerque las manos o cualquier 
parte del cuerpo para prevenir accidentes. 
• No sumerja el cable, el enchufe o la unidad en agua o cualquier otro líquido, ya que corre 
el riesgo de causar una descarga eléctrica.
• Mantenga el cabello la ropa y los aparatos inflamables lejos del producto para prevenir 
accidentes. 
• Cuando no utilice el equipo, desenchufe del tomacorriente y después espere que se 
enfríe para limpiar o guardar. 
• No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté sin funcionar 
correctamente. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación 
eléctrica. No arregle  la unidad usted mismo, de lo contrario la garantía no será válida.
• Solo introduzca alimentos al contenedor que se incluyen en el empaque del aparato.
• NO ocupe papel aluminio, encerado o cualquier otro material que no sean alimentos: 
estos materiales pueden provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones al 
usuario.
• No use al aire libre. 
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el  mostrador o que toque 
superficies calientes.
• No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos en el manual.
• No lo coloque sobre ni cerca de un quemador de gas o eléctrico y un horno caliente.
• Proporcione de 15 a 20 centímetros de espacio, detrás y a cada lado del equipo para la 
libre circulación de aire. 
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• Desconecte inmediatamente si sale humo oscuro. Espere a que la emisión se detenga 
antes de retirar los accesorios. 
• No coloque nada sobre el aparato o detrás de él. Esto interrumpe el flujo de aire, afectan-
do el resultado final de los  alimentos.
• Este aparato se apagará y encenderá automáticamente durante toda su vida útil. 
• Los materiales de embalaje no son juguetes. No permita que los niños jueguen con las 
bolsas de plástico: existe el riesgo de asfixia.

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y tropiezo. 
Una extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un 
cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o 
mesa con el objetivo de evitar accidentes.  
La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor que la potencia del 
producto, puede consultar la potencia en la etiqueta del equipo o en el apartado de espe-
cificaciones eléctricas. 

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1.  Cuerpo
2.  Pantalla
3.  Manija de la puerta del horno
4.  Entrada y salida de aire
5.  Accesorios
     5.1 Bandeja de residuos
     5.2 Rejillas
     5.3 Pinchos
     5.4 Cesta giratoria
     5.5 Horquilla para horno con dos puntas
     5.6 Pinzas
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ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas o adhesivos.
2. Limpie los accesorios con agua, jabón y una esponja no abrasiva.
3. Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño húmedo limpio.
4. No ocupe papel para secar los accesorios ni el interior o el exterior del horno porque 
estos residuos pueden resultar un peligro al usar el aparato.
5. Deje secar al aire.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN: No opere por más de tres horas continuas y deje descansar el equipo 
mínimo 30 minutos entre cada uso. 

1. Coloca el aparato sobre una superficie estable, horizontal, uniforme, nivelada y resisten-
te al calor. 
2. Conecta el enchufe a la toma de corriente: aparecerá la tecla de encendido (el horno 
todavía se encuentra apagado). 
3. Toca el botón de encendido para que muestre el menú de funciones y así ajustar el tempori-
zador y la temperatura o seleccionar una función preestablecida. 
4. Después de seleccionar el tiempo y la temperatura, presiona el botón de encendido. 
5. Durante su funcionamiento puedes abrir la puerta para agregar ingredientes o girar (el 
aparato dejará de funcionar). 
6. Para ver el progreso de los alimentos selecciona el botón de luz interna. 
7. Cuando el temporizador llegué a 0: el equipo se apagará automáticamente en la panta-
lla aparecerá OFF y el ventilador tardará de 20 a 30 segundos en apagarse. 
8. En el caso de que sus alimentos estén listos; apague el horno presionando la tecla táctil 
de encendido y apagado. 

NOTA: Si enciende el horno y no selecciona una función, este se apagará automáticamente.

BANDEJA DE RESIDUOS

En la parte inferior del aparato coloca la bandeja de residuos: es fácil de usar y de limpiar. 

PINZAS PARA HORNO

Cuando quite la comida (rejilla, horquilla o cesta), utilice las pinzas. Tenga cuidado al tocar 
los alimentos y las partes que se encuentren calientes. Antes de retirar verifique que las 
pinzas estén colocadas firme y correctamente.

PINCHOS

Ocupe los pinchos para cocinar brochetas.

1. Acomoda el soporte de los pinchos; en los sistemas giratorios. Ajusta el soporte de cada 
lado con los tornillos. 
2. coloque los alimentos en las brochetas, procurando no llenar todo el espacio;
3. en el soporte con la forma de        , inserte a presión el extremo de la brocheta en forma 
de gancho
4. adaptela distancia de los soportes para que el extremo final de la brocheta repose en los 
orificios del espacio con forma          . 
5. durante el funcionamiento puede oprimir el botón de girar.

PUERTA

• La puerta es desmontable para facilitar su limpieza: puede usar agua y jabón. 
• Para colocar la puerta presione un poco hacia abajo  y para quitar solo tire tomando 
suavemente de los costados. 
• Abra la puerta en un ángulo de 30º.      

NOTA: El aparato no funciona con la puerta abierta ni desmontada.

LIMPIEZA

1. Siempre apague y desconecte el aparato después de cada uso.
2. Use un paño húmedo para limpiar el horno.
3. Los accesorios los puede lavar con una esponja y agua.

NOTAS: 

• No use utensilios metálicos de cocina o materiales de limpieza abrasivos para limpiar el 
equipo. 
• Puede usar líquido desengrasante para eliminar la suciedad restante.

4. Utilice un paño limpio para secar los accesorios y el horno.

CONSEJO: Cuando los restos de los alimentos se encuentran adheridos, remoje los 
accesorios durante aproximadamente 10 minutos en agua y desengrasante. 

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.
2. Verifique que todas las partes estén limpias y secas.
3. Enrolle el cable: guarde el aparato en un lugar seguro y seco.

DAÑO MATERIAL

• Ocupe únicamente los accesorios originales.
• El aparato está equipado con patas antiderrapantes de goma. Algunos muebles están 
revestidos con barnices y plásticos; además, pueden ser tratados con diferentes productos 
de limpieza. No se descarta que algunas de estas sustancias tienen componentes que 
atacan y suavizan los pies de la goma. 
• Cuando el aparato esté funcionando, al abrir la puerta puede salpicar cierto líquido por 
ello, coloque el horno sobre una superficie resistente al calor y el aceite. En el caso de 
utilizar aceite, no lo vierta en el fregadero, cuando se enfría puede bloquear los drenajes.
• Si el cable de alimentación o el aparato está dañado, desenchufe inmediatamente.
• No utilice si hay daños visibles en la carcasa de la placa caliente, el contenedor de acero 
inoxidable o el cable de alimentación. Para evitar cualquier riesgo, no modifique el 
producto.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o causar algún daño al aparato: este no debe ser conecta-
do a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito 
que regularmente encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIAS

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el horno.
No utilice el producto cerca de un baño, una ducha o una piscina.
Este aparato está diseñado solamente para aplicaciones domésticas.

NOTA: Desde el momento en que conecte su horno, la pantalla mostrará la tecla táctil de 
encendido y apagado. Al presionarla, saldrá el menú de funciones para cocinar. 

TEMPORIZADOR

En el lado izquierdo del panel encontrará el icono de reloj, en la parte superior de él estará 
el signo de (+) y en la parte inferior del signo (-). Estos se encargan del temporizador 
ajustando de más (+) a menos (-). El temporizador se adapta de 1 a 60 minutos. 

NOTA: Al usar está función; el horno se apagará cuando finalicé el tiempo asignado.  

TEMPERATURA

En el lado derecho de la pantalla encontrará un termómetro; en la parte superior estará el 
signo (+) y en la parte inferior el signo (-). El ajuste mínimo de temperatura es de 65 °C y el 
máximo es de 200 °C  (excepto en las funciones de descongelar y deshidratar, donde la 
temperatura es de 40 °C a 70 °C y 30 °C a 80 °C, respectivamente). 

FUNCIONES

Para cocinar diversos platillos, en la pantalla se muestran los iconos de:

• Papas fritas  • Carne  • Camarones  • Pasteles
• Piezas de pollo                 • Tocino  • Pescado  • Hornear pollo
• Deshidratador  • Descongelar • Luz interior  • Girar

Al presionar uno de estos iconos saldrá el tiempo y la temperatura predeterminada.

LUZ INTERIOR: Toque está opción para encender la luz del horno para activarla no será 
necesario detener el proceso de cocción. 

GIRAR: Presiona está función (3 flechas marcando un circulo) para que las horquillas y la 
cesta giratoria comiencen a girar. 

MARINADO

Para obtener mejores resultados en el proceso de cocción; es recomendable, que las 
carnes se marinen antes de que se cocinen en el horno. Cocina brochetas de carne, alitas 
de pollo, pollo rostizado, etc.

PRECAUCIONES DEBIDO A LA HUMEDAD

• Nunca toque la placa de cocción con las manos mojadas.
• Es necesario proteger la unidad de la humedad, el goteo y las salpicaduras: existe el 
riesgo de una descarga eléctrica.
• Coloque siempre el aparato en una superficie seca. 

INSTALACIÓN Y USO DE ACCESORIOS

CESTA GIRATORIA

1. Acomode los ingredientes dentro de la cesta, procurando no llenarla: la cocción sería 
externa y los alimentos pueden estar crudos por dentro;
2. cierra la cesta ajustando un seguro, escuchará un clic. Coloca en el horno el soporte para 
que embone en los extremos. Ideal para papas fritas, nueces tostadas y otros refrigerios;
3. inserte dentro del horno, la parte del soporte que tiene un borde cuadrado, este debe 
colocarse del lado izquierdo y embonar en el orificio ubicado en el centro de la pared;
4. después en la parte derecha encontrará una percha: ahí instale el siguiente extremo, no 
es necesario que haga fuerza para colocarlo, verifique que se encuentre centrado;
5. durante su funcionamiento puede oprimir el botón de girar.

REJILLAS

Distribuye los alimentos de manera uniforme en las rejillas: verifique estás estén puestas 
correctamente; de lo contrario, existe el riesgo de que los alimentos caigan en la bandeja 
de residuos. 

HORQUILLAS GIRATORIAS

NOTA: El ajuste de las horquillas, debe ser de manera que se encuentren las puntas de 
ambas frente a frente, nunca hacia afuera.

1. En el eje acomode el pollo o carne. Verifique que estos no sean demasiado grandes, ya 
que no podrán girar. Puede atar las partes del pollo u otros alimentos con hilo para cocinar;
2. primero en una de las horquillas inserte bien los alimentos y ajuste con un tornillo; 
después, en el otro extremo coloque la siguiente horquilla que detendrá los alimentos y 
adapte con un tornillo;
3. si no ajusta las horquillas con un tornillo, no girarán o pueden caer en la bandeja de 
escurrimiento;
4. justo en la pared de la mitad izquierda del horno, inserte el eje de la horquilla y en el 
extremo derecho acomode de manera que quede centrado para que no pueda caer en la 
bandeja de escurrimiento. 

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.

  



Gracias por elegir el Horno de Aire Multifuncional RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga 
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Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales 
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el riesgo de causar una descarga eléctrica.
• Mantenga el cabello la ropa y los aparatos inflamables lejos del producto para prevenir 
accidentes. 
• Cuando no utilice el equipo, desenchufe del tomacorriente y después espere que se 
enfríe para limpiar o guardar. 
• No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté sin funcionar 
correctamente. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación 
eléctrica. No arregle  la unidad usted mismo, de lo contrario la garantía no será válida.
• Solo introduzca alimentos al contenedor que se incluyen en el empaque del aparato.
• NO ocupe papel aluminio, encerado o cualquier otro material que no sean alimentos: 
estos materiales pueden provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones al 
usuario.
• No use al aire libre. 
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el  mostrador o que toque 
superficies calientes.
• No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos en el manual.
• No lo coloque sobre ni cerca de un quemador de gas o eléctrico y un horno caliente.
• Proporcione de 15 a 20 centímetros de espacio, detrás y a cada lado del equipo para la 
libre circulación de aire. 
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• Desconecte inmediatamente si sale humo oscuro. Espere a que la emisión se detenga 
antes de retirar los accesorios. 
• No coloque nada sobre el aparato o detrás de él. Esto interrumpe el flujo de aire, afectan-
do el resultado final de los  alimentos.
• Este aparato se apagará y encenderá automáticamente durante toda su vida útil. 
• Los materiales de embalaje no son juguetes. No permita que los niños jueguen con las 
bolsas de plástico: existe el riesgo de asfixia.

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y tropiezo. 
Una extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un 
cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o 
mesa con el objetivo de evitar accidentes.  
La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor que la potencia del 
producto, puede consultar la potencia en la etiqueta del equipo o en el apartado de espe-
cificaciones eléctricas. 

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1.  Cuerpo
2.  Pantalla
3.  Manija de la puerta del horno
4.  Entrada y salida de aire
5.  Accesorios
     5.1 Bandeja de residuos
     5.2 Rejillas
     5.3 Pinchos
     5.4 Cesta giratoria
     5.5 Horquilla para horno con dos puntas
     5.6 Pinzas

4

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas o adhesivos.
2. Limpie los accesorios con agua, jabón y una esponja no abrasiva.
3. Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño húmedo limpio.
4. No ocupe papel para secar los accesorios ni el interior o el exterior del horno porque 
estos residuos pueden resultar un peligro al usar el aparato.
5. Deje secar al aire.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN: No opere por más de tres horas continuas y deje descansar el equipo 
mínimo 30 minutos entre cada uso. 

1. Coloca el aparato sobre una superficie estable, horizontal, uniforme, nivelada y resisten-
te al calor. 
2. Conecta el enchufe a la toma de corriente: aparecerá la tecla de encendido (el horno 
todavía se encuentra apagado). 
3. Toca el botón de encendido para que muestre el menú de funciones y así ajustar el tempori-
zador y la temperatura o seleccionar una función preestablecida. 
4. Después de seleccionar el tiempo y la temperatura, presiona el botón de encendido. 
5. Durante su funcionamiento puedes abrir la puerta para agregar ingredientes o girar (el 
aparato dejará de funcionar). 
6. Para ver el progreso de los alimentos selecciona el botón de luz interna. 
7. Cuando el temporizador llegué a 0: el equipo se apagará automáticamente en la panta-
lla aparecerá OFF y el ventilador tardará de 20 a 30 segundos en apagarse. 
8. En el caso de que sus alimentos estén listos; apague el horno presionando la tecla táctil 
de encendido y apagado. 

NOTA: Si enciende el horno y no selecciona una función, este se apagará automáticamente.

BANDEJA DE RESIDUOS

En la parte inferior del aparato coloca la bandeja de residuos: es fácil de usar y de limpiar. 

PINZAS PARA HORNO

Cuando quite la comida (rejilla, horquilla o cesta), utilice las pinzas. Tenga cuidado al tocar 
los alimentos y las partes que se encuentren calientes. Antes de retirar verifique que las 
pinzas estén colocadas firme y correctamente.

PINCHOS

Ocupe los pinchos para cocinar brochetas.

1. Acomoda el soporte de los pinchos; en los sistemas giratorios. Ajusta el soporte de cada 
lado con los tornillos. 
2. coloque los alimentos en las brochetas, procurando no llenar todo el espacio;
3. en el soporte con la forma de        , inserte a presión el extremo de la brocheta en forma 
de gancho
4. adaptela distancia de los soportes para que el extremo final de la brocheta repose en los 
orificios del espacio con forma          . 
5. durante el funcionamiento puede oprimir el botón de girar.

PUERTA

• La puerta es desmontable para facilitar su limpieza: puede usar agua y jabón. 
• Para colocar la puerta presione un poco hacia abajo  y para quitar solo tire tomando 
suavemente de los costados. 
• Abra la puerta en un ángulo de 30º.      

NOTA: El aparato no funciona con la puerta abierta ni desmontada.

LIMPIEZA

1. Siempre apague y desconecte el aparato después de cada uso.
2. Use un paño húmedo para limpiar el horno.
3. Los accesorios los puede lavar con una esponja y agua.
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NOTAS: 

• No use utensilios metálicos de cocina o materiales de limpieza abrasivos para limpiar el 
equipo. 
• Puede usar líquido desengrasante para eliminar la suciedad restante.

4. Utilice un paño limpio para secar los accesorios y el horno.

CONSEJO: Cuando los restos de los alimentos se encuentran adheridos, remoje los 
accesorios durante aproximadamente 10 minutos en agua y desengrasante. 

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.
2. Verifique que todas las partes estén limpias y secas.
3. Enrolle el cable: guarde el aparato en un lugar seguro y seco.

DAÑO MATERIAL

• Ocupe únicamente los accesorios originales.
• El aparato está equipado con patas antiderrapantes de goma. Algunos muebles están 
revestidos con barnices y plásticos; además, pueden ser tratados con diferentes productos 
de limpieza. No se descarta que algunas de estas sustancias tienen componentes que 
atacan y suavizan los pies de la goma. 
• Cuando el aparato esté funcionando, al abrir la puerta puede salpicar cierto líquido por 
ello, coloque el horno sobre una superficie resistente al calor y el aceite. En el caso de 
utilizar aceite, no lo vierta en el fregadero, cuando se enfría puede bloquear los drenajes.
• Si el cable de alimentación o el aparato está dañado, desenchufe inmediatamente.
• No utilice si hay daños visibles en la carcasa de la placa caliente, el contenedor de acero 
inoxidable o el cable de alimentación. Para evitar cualquier riesgo, no modifique el 
producto.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o causar algún daño al aparato: este no debe ser conecta-
do a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito 
que regularmente encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIAS

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el horno.
No utilice el producto cerca de un baño, una ducha o una piscina.
Este aparato está diseñado solamente para aplicaciones domésticas.

NOTA: Desde el momento en que conecte su horno, la pantalla mostrará la tecla táctil de 
encendido y apagado. Al presionarla, saldrá el menú de funciones para cocinar. 

TEMPORIZADOR

En el lado izquierdo del panel encontrará el icono de reloj, en la parte superior de él estará 
el signo de (+) y en la parte inferior del signo (-). Estos se encargan del temporizador 
ajustando de más (+) a menos (-). El temporizador se adapta de 1 a 60 minutos. 

NOTA: Al usar está función; el horno se apagará cuando finalicé el tiempo asignado.  

TEMPERATURA

En el lado derecho de la pantalla encontrará un termómetro; en la parte superior estará el 
signo (+) y en la parte inferior el signo (-). El ajuste mínimo de temperatura es de 65 °C y el 
máximo es de 200 °C  (excepto en las funciones de descongelar y deshidratar, donde la 
temperatura es de 40 °C a 70 °C y 30 °C a 80 °C, respectivamente). 

FUNCIONES

Para cocinar diversos platillos, en la pantalla se muestran los iconos de:

• Papas fritas  • Carne  • Camarones  • Pasteles
• Piezas de pollo                 • Tocino  • Pescado  • Hornear pollo
• Deshidratador  • Descongelar • Luz interior  • Girar

Al presionar uno de estos iconos saldrá el tiempo y la temperatura predeterminada.

LUZ INTERIOR: Toque está opción para encender la luz del horno para activarla no será 
necesario detener el proceso de cocción. 

GIRAR: Presiona está función (3 flechas marcando un circulo) para que las horquillas y la 
cesta giratoria comiencen a girar. 

MARINADO

Para obtener mejores resultados en el proceso de cocción; es recomendable, que las 
carnes se marinen antes de que se cocinen en el horno. Cocina brochetas de carne, alitas 
de pollo, pollo rostizado, etc.

PRECAUCIONES DEBIDO A LA HUMEDAD

• Nunca toque la placa de cocción con las manos mojadas.
• Es necesario proteger la unidad de la humedad, el goteo y las salpicaduras: existe el 
riesgo de una descarga eléctrica.
• Coloque siempre el aparato en una superficie seca. 

INSTALACIÓN Y USO DE ACCESORIOS

CESTA GIRATORIA

1. Acomode los ingredientes dentro de la cesta, procurando no llenarla: la cocción sería 
externa y los alimentos pueden estar crudos por dentro;
2. cierra la cesta ajustando un seguro, escuchará un clic. Coloca en el horno el soporte para 
que embone en los extremos. Ideal para papas fritas, nueces tostadas y otros refrigerios;
3. inserte dentro del horno, la parte del soporte que tiene un borde cuadrado, este debe 
colocarse del lado izquierdo y embonar en el orificio ubicado en el centro de la pared;
4. después en la parte derecha encontrará una percha: ahí instale el siguiente extremo, no 
es necesario que haga fuerza para colocarlo, verifique que se encuentre centrado;
5. durante su funcionamiento puede oprimir el botón de girar.

REJILLAS

Distribuye los alimentos de manera uniforme en las rejillas: verifique estás estén puestas 
correctamente; de lo contrario, existe el riesgo de que los alimentos caigan en la bandeja 
de residuos. 

HORQUILLAS GIRATORIAS

NOTA: El ajuste de las horquillas, debe ser de manera que se encuentren las puntas de 
ambas frente a frente, nunca hacia afuera.

1. En el eje acomode el pollo o carne. Verifique que estos no sean demasiado grandes, ya 
que no podrán girar. Puede atar las partes del pollo u otros alimentos con hilo para cocinar;
2. primero en una de las horquillas inserte bien los alimentos y ajuste con un tornillo; 
después, en el otro extremo coloque la siguiente horquilla que detendrá los alimentos y 
adapte con un tornillo;
3. si no ajusta las horquillas con un tornillo, no girarán o pueden caer en la bandeja de 
escurrimiento;
4. justo en la pared de la mitad izquierda del horno, inserte el eje de la horquilla y en el 
extremo derecho acomode de manera que quede centrado para que no pueda caer en la 
bandeja de escurrimiento. 

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.

  



Gracias por elegir el Horno de Aire Multifuncional RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga 
eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales 
o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a 
menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento de la unidad por 
alguien responsable de su seguridad.

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

Si el cable de alimentación está dañado; no ocupe el aparato, acuda a un centro de servicio 
autorizado o con personal calificado para prevenir accidentes. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  
120 V~   60 Hz   1 800 W

ADVERTENCIA
El funcionamiento puede variar debido al tipo de instalación eléctrica que 

exista en el área donde use este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea 
todas las instrucciones con cuidado:

• Este equipo está diseñado solo para uso doméstico.
• Antes de conectar la unidad, compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coinci-
da con la tensión eléctrica de la red local. 
• Las partes móviles pueden calentarse durante su uso, no acerque las manos o cualquier 
parte del cuerpo para prevenir accidentes. 
• No sumerja el cable, el enchufe o la unidad en agua o cualquier otro líquido, ya que corre 
el riesgo de causar una descarga eléctrica.
• Mantenga el cabello la ropa y los aparatos inflamables lejos del producto para prevenir 
accidentes. 
• Cuando no utilice el equipo, desenchufe del tomacorriente y después espere que se 
enfríe para limpiar o guardar. 
• No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté sin funcionar 
correctamente. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación 
eléctrica. No arregle  la unidad usted mismo, de lo contrario la garantía no será válida.
• Solo introduzca alimentos al contenedor que se incluyen en el empaque del aparato.
• NO ocupe papel aluminio, encerado o cualquier otro material que no sean alimentos: 
estos materiales pueden provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones al 
usuario.
• No use al aire libre. 
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el  mostrador o que toque 
superficies calientes.
• No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos en el manual.
• No lo coloque sobre ni cerca de un quemador de gas o eléctrico y un horno caliente.
• Proporcione de 15 a 20 centímetros de espacio, detrás y a cada lado del equipo para la 
libre circulación de aire. 
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• Desconecte inmediatamente si sale humo oscuro. Espere a que la emisión se detenga 
antes de retirar los accesorios. 
• No coloque nada sobre el aparato o detrás de él. Esto interrumpe el flujo de aire, afectan-
do el resultado final de los  alimentos.
• Este aparato se apagará y encenderá automáticamente durante toda su vida útil. 
• Los materiales de embalaje no son juguetes. No permita que los niños jueguen con las 
bolsas de plástico: existe el riesgo de asfixia.

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y tropiezo. 
Una extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un 
cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o 
mesa con el objetivo de evitar accidentes.  
La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor que la potencia del 
producto, puede consultar la potencia en la etiqueta del equipo o en el apartado de espe-
cificaciones eléctricas. 

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1.  Cuerpo
2.  Pantalla
3.  Manija de la puerta del horno
4.  Entrada y salida de aire
5.  Accesorios
     5.1 Bandeja de residuos
     5.2 Rejillas
     5.3 Pinchos
     5.4 Cesta giratoria
     5.5 Horquilla para horno con dos puntas
     5.6 Pinzas
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ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas o adhesivos.
2. Limpie los accesorios con agua, jabón y una esponja no abrasiva.
3. Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño húmedo limpio.
4. No ocupe papel para secar los accesorios ni el interior o el exterior del horno porque 
estos residuos pueden resultar un peligro al usar el aparato.
5. Deje secar al aire.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN: No opere por más de tres horas continuas y deje descansar el equipo 
mínimo 30 minutos entre cada uso. 

1. Coloca el aparato sobre una superficie estable, horizontal, uniforme, nivelada y resisten-
te al calor. 
2. Conecta el enchufe a la toma de corriente: aparecerá la tecla de encendido (el horno 
todavía se encuentra apagado). 
3. Toca el botón de encendido para que muestre el menú de funciones y así ajustar el tempori-
zador y la temperatura o seleccionar una función preestablecida. 
4. Después de seleccionar el tiempo y la temperatura, presiona el botón de encendido. 
5. Durante su funcionamiento puedes abrir la puerta para agregar ingredientes o girar (el 
aparato dejará de funcionar). 
6. Para ver el progreso de los alimentos selecciona el botón de luz interna. 
7. Cuando el temporizador llegué a 0: el equipo se apagará automáticamente en la panta-
lla aparecerá OFF y el ventilador tardará de 20 a 30 segundos en apagarse. 
8. En el caso de que sus alimentos estén listos; apague el horno presionando la tecla táctil 
de encendido y apagado. 

NOTA: Si enciende el horno y no selecciona una función, este se apagará automáticamente.

BANDEJA DE RESIDUOS

En la parte inferior del aparato coloca la bandeja de residuos: es fácil de usar y de limpiar. 

PINZAS PARA HORNO

Cuando quite la comida (rejilla, horquilla o cesta), utilice las pinzas. Tenga cuidado al tocar 
los alimentos y las partes que se encuentren calientes. Antes de retirar verifique que las 
pinzas estén colocadas firme y correctamente.

PINCHOS

Ocupe los pinchos para cocinar brochetas.

1. Acomoda el soporte de los pinchos; en los sistemas giratorios. Ajusta el soporte de cada 
lado con los tornillos. 
2. coloque los alimentos en las brochetas, procurando no llenar todo el espacio;
3. en el soporte con la forma de        , inserte a presión el extremo de la brocheta en forma 
de gancho
4. adaptela distancia de los soportes para que el extremo final de la brocheta repose en los 
orificios del espacio con forma          . 
5. durante el funcionamiento puede oprimir el botón de girar.

PUERTA

• La puerta es desmontable para facilitar su limpieza: puede usar agua y jabón. 
• Para colocar la puerta presione un poco hacia abajo  y para quitar solo tire tomando 
suavemente de los costados. 
• Abra la puerta en un ángulo de 30º.      

NOTA: El aparato no funciona con la puerta abierta ni desmontada.

LIMPIEZA

1. Siempre apague y desconecte el aparato después de cada uso.
2. Use un paño húmedo para limpiar el horno.
3. Los accesorios los puede lavar con una esponja y agua.

RC-108

NOTAS: 

• No use utensilios metálicos de cocina o materiales de limpieza abrasivos para limpiar el 
equipo. 
• Puede usar líquido desengrasante para eliminar la suciedad restante.

4. Utilice un paño limpio para secar los accesorios y el horno.

CONSEJO: Cuando los restos de los alimentos se encuentran adheridos, remoje los 
accesorios durante aproximadamente 10 minutos en agua y desengrasante. 

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.
2. Verifique que todas las partes estén limpias y secas.
3. Enrolle el cable: guarde el aparato en un lugar seguro y seco.

DAÑO MATERIAL

• Ocupe únicamente los accesorios originales.
• El aparato está equipado con patas antiderrapantes de goma. Algunos muebles están 
revestidos con barnices y plásticos; además, pueden ser tratados con diferentes productos 
de limpieza. No se descarta que algunas de estas sustancias tienen componentes que 
atacan y suavizan los pies de la goma. 
• Cuando el aparato esté funcionando, al abrir la puerta puede salpicar cierto líquido por 
ello, coloque el horno sobre una superficie resistente al calor y el aceite. En el caso de 
utilizar aceite, no lo vierta en el fregadero, cuando se enfría puede bloquear los drenajes.
• Si el cable de alimentación o el aparato está dañado, desenchufe inmediatamente.
• No utilice si hay daños visibles en la carcasa de la placa caliente, el contenedor de acero 
inoxidable o el cable de alimentación. Para evitar cualquier riesgo, no modifique el 
producto.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o causar algún daño al aparato: este no debe ser conecta-
do a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito 
que regularmente encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIAS

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el horno.
No utilice el producto cerca de un baño, una ducha o una piscina.
Este aparato está diseñado solamente para aplicaciones domésticas.
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NOTA: Desde el momento en que conecte su horno, la pantalla mostrará la tecla táctil de 
encendido y apagado. Al presionarla, saldrá el menú de funciones para cocinar. 

TEMPORIZADOR

En el lado izquierdo del panel encontrará el icono de reloj, en la parte superior de él estará 
el signo de (+) y en la parte inferior del signo (-). Estos se encargan del temporizador 
ajustando de más (+) a menos (-). El temporizador se adapta de 1 a 60 minutos. 

NOTA: Al usar está función; el horno se apagará cuando finalicé el tiempo asignado.  

TEMPERATURA

En el lado derecho de la pantalla encontrará un termómetro; en la parte superior estará el 
signo (+) y en la parte inferior el signo (-). El ajuste mínimo de temperatura es de 65 °C y el 
máximo es de 200 °C  (excepto en las funciones de descongelar y deshidratar, donde la 
temperatura es de 40 °C a 70 °C y 30 °C a 80 °C, respectivamente). 

FUNCIONES

Para cocinar diversos platillos, en la pantalla se muestran los iconos de:

• Papas fritas  • Carne  • Camarones  • Pasteles
• Piezas de pollo                 • Tocino  • Pescado  • Hornear pollo
• Deshidratador  • Descongelar • Luz interior  • Girar

Al presionar uno de estos iconos saldrá el tiempo y la temperatura predeterminada.

LUZ INTERIOR: Toque está opción para encender la luz del horno para activarla no será 
necesario detener el proceso de cocción. 

GIRAR: Presiona está función (3 flechas marcando un circulo) para que las horquillas y la 
cesta giratoria comiencen a girar. 

MARINADO

Para obtener mejores resultados en el proceso de cocción; es recomendable, que las 
carnes se marinen antes de que se cocinen en el horno. Cocina brochetas de carne, alitas 
de pollo, pollo rostizado, etc.

PRECAUCIONES DEBIDO A LA HUMEDAD

• Nunca toque la placa de cocción con las manos mojadas.
• Es necesario proteger la unidad de la humedad, el goteo y las salpicaduras: existe el 
riesgo de una descarga eléctrica.
• Coloque siempre el aparato en una superficie seca. 

INSTALACIÓN Y USO DE ACCESORIOS

CESTA GIRATORIA

1. Acomode los ingredientes dentro de la cesta, procurando no llenarla: la cocción sería 
externa y los alimentos pueden estar crudos por dentro;
2. cierra la cesta ajustando un seguro, escuchará un clic. Coloca en el horno el soporte para 
que embone en los extremos. Ideal para papas fritas, nueces tostadas y otros refrigerios;
3. inserte dentro del horno, la parte del soporte que tiene un borde cuadrado, este debe 
colocarse del lado izquierdo y embonar en el orificio ubicado en el centro de la pared;
4. después en la parte derecha encontrará una percha: ahí instale el siguiente extremo, no 
es necesario que haga fuerza para colocarlo, verifique que se encuentre centrado;
5. durante su funcionamiento puede oprimir el botón de girar.

REJILLAS

Distribuye los alimentos de manera uniforme en las rejillas: verifique estás estén puestas 
correctamente; de lo contrario, existe el riesgo de que los alimentos caigan en la bandeja 
de residuos. 

HORQUILLAS GIRATORIAS

NOTA: El ajuste de las horquillas, debe ser de manera que se encuentren las puntas de 
ambas frente a frente, nunca hacia afuera.

1. En el eje acomode el pollo o carne. Verifique que estos no sean demasiado grandes, ya 
que no podrán girar. Puede atar las partes del pollo u otros alimentos con hilo para cocinar;
2. primero en una de las horquillas inserte bien los alimentos y ajuste con un tornillo; 
después, en el otro extremo coloque la siguiente horquilla que detendrá los alimentos y 
adapte con un tornillo;
3. si no ajusta las horquillas con un tornillo, no girarán o pueden caer en la bandeja de 
escurrimiento;
4. justo en la pared de la mitad izquierda del horno, inserte el eje de la horquilla y en el 
extremo derecho acomode de manera que quede centrado para que no pueda caer en la 
bandeja de escurrimiento. 

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.

  



Gracias por elegir el Horno de Aire Multifuncional RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga 
eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales 
o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a 
menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento de la unidad por 
alguien responsable de su seguridad.

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

Si el cable de alimentación está dañado; no ocupe el aparato, acuda a un centro de servicio 
autorizado o con personal calificado para prevenir accidentes. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  
120 V~   60 Hz   1 800 W

ADVERTENCIA
El funcionamiento puede variar debido al tipo de instalación eléctrica que 

exista en el área donde use este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea 
todas las instrucciones con cuidado:

• Este equipo está diseñado solo para uso doméstico.
• Antes de conectar la unidad, compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coinci-
da con la tensión eléctrica de la red local. 
• Las partes móviles pueden calentarse durante su uso, no acerque las manos o cualquier 
parte del cuerpo para prevenir accidentes. 
• No sumerja el cable, el enchufe o la unidad en agua o cualquier otro líquido, ya que corre 
el riesgo de causar una descarga eléctrica.
• Mantenga el cabello la ropa y los aparatos inflamables lejos del producto para prevenir 
accidentes. 
• Cuando no utilice el equipo, desenchufe del tomacorriente y después espere que se 
enfríe para limpiar o guardar. 
• No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté sin funcionar 
correctamente. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación 
eléctrica. No arregle  la unidad usted mismo, de lo contrario la garantía no será válida.
• Solo introduzca alimentos al contenedor que se incluyen en el empaque del aparato.
• NO ocupe papel aluminio, encerado o cualquier otro material que no sean alimentos: 
estos materiales pueden provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones al 
usuario.
• No use al aire libre. 
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el  mostrador o que toque 
superficies calientes.
• No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos en el manual.
• No lo coloque sobre ni cerca de un quemador de gas o eléctrico y un horno caliente.
• Proporcione de 15 a 20 centímetros de espacio, detrás y a cada lado del equipo para la 
libre circulación de aire. 
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• Desconecte inmediatamente si sale humo oscuro. Espere a que la emisión se detenga 
antes de retirar los accesorios. 
• No coloque nada sobre el aparato o detrás de él. Esto interrumpe el flujo de aire, afectan-
do el resultado final de los  alimentos.
• Este aparato se apagará y encenderá automáticamente durante toda su vida útil. 
• Los materiales de embalaje no son juguetes. No permita que los niños jueguen con las 
bolsas de plástico: existe el riesgo de asfixia.

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y tropiezo. 
Una extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un 
cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o 
mesa con el objetivo de evitar accidentes.  
La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor que la potencia del 
producto, puede consultar la potencia en la etiqueta del equipo o en el apartado de espe-
cificaciones eléctricas. 

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1.  Cuerpo
2.  Pantalla
3.  Manija de la puerta del horno
4.  Entrada y salida de aire
5.  Accesorios
     5.1 Bandeja de residuos
     5.2 Rejillas
     5.3 Pinchos
     5.4 Cesta giratoria
     5.5 Horquilla para horno con dos puntas
     5.6 Pinzas
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ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas o adhesivos.
2. Limpie los accesorios con agua, jabón y una esponja no abrasiva.
3. Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño húmedo limpio.
4. No ocupe papel para secar los accesorios ni el interior o el exterior del horno porque 
estos residuos pueden resultar un peligro al usar el aparato.
5. Deje secar al aire.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN: No opere por más de tres horas continuas y deje descansar el equipo 
mínimo 30 minutos entre cada uso. 

1. Coloca el aparato sobre una superficie estable, horizontal, uniforme, nivelada y resisten-
te al calor. 
2. Conecta el enchufe a la toma de corriente: aparecerá la tecla de encendido (el horno 
todavía se encuentra apagado). 
3. Toca el botón de encendido para que muestre el menú de funciones y así ajustar el tempori-
zador y la temperatura o seleccionar una función preestablecida. 
4. Después de seleccionar el tiempo y la temperatura, presiona el botón de encendido. 
5. Durante su funcionamiento puedes abrir la puerta para agregar ingredientes o girar (el 
aparato dejará de funcionar). 
6. Para ver el progreso de los alimentos selecciona el botón de luz interna. 
7. Cuando el temporizador llegué a 0: el equipo se apagará automáticamente en la panta-
lla aparecerá OFF y el ventilador tardará de 20 a 30 segundos en apagarse. 
8. En el caso de que sus alimentos estén listos; apague el horno presionando la tecla táctil 
de encendido y apagado. 

NOTA: Si enciende el horno y no selecciona una función, este se apagará automáticamente.

BANDEJA DE RESIDUOS

En la parte inferior del aparato coloca la bandeja de residuos: es fácil de usar y de limpiar. 

PINZAS PARA HORNO

Cuando quite la comida (rejilla, horquilla o cesta), utilice las pinzas. Tenga cuidado al tocar 
los alimentos y las partes que se encuentren calientes. Antes de retirar verifique que las 
pinzas estén colocadas firme y correctamente.

PINCHOS

Ocupe los pinchos para cocinar brochetas.

1. Acomoda el soporte de los pinchos; en los sistemas giratorios. Ajusta el soporte de cada 
lado con los tornillos. 
2. coloque los alimentos en las brochetas, procurando no llenar todo el espacio;
3. en el soporte con la forma de        , inserte a presión el extremo de la brocheta en forma 
de gancho
4. adaptela distancia de los soportes para que el extremo final de la brocheta repose en los 
orificios del espacio con forma          . 
5. durante el funcionamiento puede oprimir el botón de girar.

PUERTA

• La puerta es desmontable para facilitar su limpieza: puede usar agua y jabón. 
• Para colocar la puerta presione un poco hacia abajo  y para quitar solo tire tomando 
suavemente de los costados. 
• Abra la puerta en un ángulo de 30º.      

NOTA: El aparato no funciona con la puerta abierta ni desmontada.

LIMPIEZA

1. Siempre apague y desconecte el aparato después de cada uso.
2. Use un paño húmedo para limpiar el horno.
3. Los accesorios los puede lavar con una esponja y agua.
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NOTAS: 

• No use utensilios metálicos de cocina o materiales de limpieza abrasivos para limpiar el 
equipo. 
• Puede usar líquido desengrasante para eliminar la suciedad restante.

4. Utilice un paño limpio para secar los accesorios y el horno.

CONSEJO: Cuando los restos de los alimentos se encuentran adheridos, remoje los 
accesorios durante aproximadamente 10 minutos en agua y desengrasante. 

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.
2. Verifique que todas las partes estén limpias y secas.
3. Enrolle el cable: guarde el aparato en un lugar seguro y seco.

DAÑO MATERIAL

• Ocupe únicamente los accesorios originales.
• El aparato está equipado con patas antiderrapantes de goma. Algunos muebles están 
revestidos con barnices y plásticos; además, pueden ser tratados con diferentes productos 
de limpieza. No se descarta que algunas de estas sustancias tienen componentes que 
atacan y suavizan los pies de la goma. 
• Cuando el aparato esté funcionando, al abrir la puerta puede salpicar cierto líquido por 
ello, coloque el horno sobre una superficie resistente al calor y el aceite. En el caso de 
utilizar aceite, no lo vierta en el fregadero, cuando se enfría puede bloquear los drenajes.
• Si el cable de alimentación o el aparato está dañado, desenchufe inmediatamente.
• No utilice si hay daños visibles en la carcasa de la placa caliente, el contenedor de acero 
inoxidable o el cable de alimentación. Para evitar cualquier riesgo, no modifique el 
producto.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o causar algún daño al aparato: este no debe ser conecta-
do a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito 
que regularmente encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIAS

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el horno.
No utilice el producto cerca de un baño, una ducha o una piscina.
Este aparato está diseñado solamente para aplicaciones domésticas.

NOTA: Desde el momento en que conecte su horno, la pantalla mostrará la tecla táctil de 
encendido y apagado. Al presionarla, saldrá el menú de funciones para cocinar. 

TEMPORIZADOR

En el lado izquierdo del panel encontrará el icono de reloj, en la parte superior de él estará 
el signo de (+) y en la parte inferior del signo (-). Estos se encargan del temporizador 
ajustando de más (+) a menos (-). El temporizador se adapta de 1 a 60 minutos. 

NOTA: Al usar está función; el horno se apagará cuando finalicé el tiempo asignado.  

TEMPERATURA

En el lado derecho de la pantalla encontrará un termómetro; en la parte superior estará el 
signo (+) y en la parte inferior el signo (-). El ajuste mínimo de temperatura es de 65 °C y el 
máximo es de 200 °C  (excepto en las funciones de descongelar y deshidratar, donde la 
temperatura es de 40 °C a 70 °C y 30 °C a 80 °C, respectivamente). 

FUNCIONES

Para cocinar diversos platillos, en la pantalla se muestran los iconos de:

• Papas fritas  • Carne  • Camarones  • Pasteles
• Piezas de pollo                 • Tocino  • Pescado  • Hornear pollo
• Deshidratador  • Descongelar • Luz interior  • Girar

Al presionar uno de estos iconos saldrá el tiempo y la temperatura predeterminada.

LUZ INTERIOR: Toque está opción para encender la luz del horno para activarla no será 
necesario detener el proceso de cocción. 

GIRAR: Presiona está función (3 flechas marcando un circulo) para que las horquillas y la 
cesta giratoria comiencen a girar. 

MARINADO

Para obtener mejores resultados en el proceso de cocción; es recomendable, que las 
carnes se marinen antes de que se cocinen en el horno. Cocina brochetas de carne, alitas 
de pollo, pollo rostizado, etc.

PRECAUCIONES DEBIDO A LA HUMEDAD

• Nunca toque la placa de cocción con las manos mojadas.
• Es necesario proteger la unidad de la humedad, el goteo y las salpicaduras: existe el 
riesgo de una descarga eléctrica.
• Coloque siempre el aparato en una superficie seca. 

INSTALACIÓN Y USO DE ACCESORIOS

CESTA GIRATORIA

1. Acomode los ingredientes dentro de la cesta, procurando no llenarla: la cocción sería 
externa y los alimentos pueden estar crudos por dentro;
2. cierra la cesta ajustando un seguro, escuchará un clic. Coloca en el horno el soporte para 
que embone en los extremos. Ideal para papas fritas, nueces tostadas y otros refrigerios;
3. inserte dentro del horno, la parte del soporte que tiene un borde cuadrado, este debe 
colocarse del lado izquierdo y embonar en el orificio ubicado en el centro de la pared;
4. después en la parte derecha encontrará una percha: ahí instale el siguiente extremo, no 
es necesario que haga fuerza para colocarlo, verifique que se encuentre centrado;
5. durante su funcionamiento puede oprimir el botón de girar.

REJILLAS

Distribuye los alimentos de manera uniforme en las rejillas: verifique estás estén puestas 
correctamente; de lo contrario, existe el riesgo de que los alimentos caigan en la bandeja 
de residuos. 

HORQUILLAS GIRATORIAS

NOTA: El ajuste de las horquillas, debe ser de manera que se encuentren las puntas de 
ambas frente a frente, nunca hacia afuera.

1. En el eje acomode el pollo o carne. Verifique que estos no sean demasiado grandes, ya 
que no podrán girar. Puede atar las partes del pollo u otros alimentos con hilo para cocinar;
2. primero en una de las horquillas inserte bien los alimentos y ajuste con un tornillo; 
después, en el otro extremo coloque la siguiente horquilla que detendrá los alimentos y 
adapte con un tornillo;
3. si no ajusta las horquillas con un tornillo, no girarán o pueden caer en la bandeja de 
escurrimiento;
4. justo en la pared de la mitad izquierda del horno, inserte el eje de la horquilla y en el 
extremo derecho acomode de manera que quede centrado para que no pueda caer en la 
bandeja de escurrimiento. 

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.

  



Gracias por elegir el Horno de Aire Multifuncional RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga 
eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales 
o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a 
menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento de la unidad por 
alguien responsable de su seguridad.

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

Si el cable de alimentación está dañado; no ocupe el aparato, acuda a un centro de servicio 
autorizado o con personal calificado para prevenir accidentes. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  
120 V~   60 Hz   1 800 W

ADVERTENCIA
El funcionamiento puede variar debido al tipo de instalación eléctrica que 

exista en el área donde use este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea 
todas las instrucciones con cuidado:

• Este equipo está diseñado solo para uso doméstico.
• Antes de conectar la unidad, compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coinci-
da con la tensión eléctrica de la red local. 
• Las partes móviles pueden calentarse durante su uso, no acerque las manos o cualquier 
parte del cuerpo para prevenir accidentes. 
• No sumerja el cable, el enchufe o la unidad en agua o cualquier otro líquido, ya que corre 
el riesgo de causar una descarga eléctrica.
• Mantenga el cabello la ropa y los aparatos inflamables lejos del producto para prevenir 
accidentes. 
• Cuando no utilice el equipo, desenchufe del tomacorriente y después espere que se 
enfríe para limpiar o guardar. 
• No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté sin funcionar 
correctamente. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación 
eléctrica. No arregle  la unidad usted mismo, de lo contrario la garantía no será válida.
• Solo introduzca alimentos al contenedor que se incluyen en el empaque del aparato.
• NO ocupe papel aluminio, encerado o cualquier otro material que no sean alimentos: 
estos materiales pueden provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones al 
usuario.
• No use al aire libre. 
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el  mostrador o que toque 
superficies calientes.
• No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos en el manual.
• No lo coloque sobre ni cerca de un quemador de gas o eléctrico y un horno caliente.
• Proporcione de 15 a 20 centímetros de espacio, detrás y a cada lado del equipo para la 
libre circulación de aire. 
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• Desconecte inmediatamente si sale humo oscuro. Espere a que la emisión se detenga 
antes de retirar los accesorios. 
• No coloque nada sobre el aparato o detrás de él. Esto interrumpe el flujo de aire, afectan-
do el resultado final de los  alimentos.
• Este aparato se apagará y encenderá automáticamente durante toda su vida útil. 
• Los materiales de embalaje no son juguetes. No permita que los niños jueguen con las 
bolsas de plástico: existe el riesgo de asfixia.

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y tropiezo. 
Una extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un 
cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o 
mesa con el objetivo de evitar accidentes.  
La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor que la potencia del 
producto, puede consultar la potencia en la etiqueta del equipo o en el apartado de espe-
cificaciones eléctricas. 

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1.  Cuerpo
2.  Pantalla
3.  Manija de la puerta del horno
4.  Entrada y salida de aire
5.  Accesorios
     5.1 Bandeja de residuos
     5.2 Rejillas
     5.3 Pinchos
     5.4 Cesta giratoria
     5.5 Horquilla para horno con dos puntas
     5.6 Pinzas

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas o adhesivos.
2. Limpie los accesorios con agua, jabón y una esponja no abrasiva.
3. Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño húmedo limpio.
4. No ocupe papel para secar los accesorios ni el interior o el exterior del horno porque 
estos residuos pueden resultar un peligro al usar el aparato.
5. Deje secar al aire.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN: No opere por más de tres horas continuas y deje descansar el equipo 
mínimo 30 minutos entre cada uso. 

1. Coloca el aparato sobre una superficie estable, horizontal, uniforme, nivelada y resisten-
te al calor. 
2. Conecta el enchufe a la toma de corriente: aparecerá la tecla de encendido (el horno 
todavía se encuentra apagado). 
3. Toca el botón de encendido para que muestre el menú de funciones y así ajustar el tempori-
zador y la temperatura o seleccionar una función preestablecida. 
4. Después de seleccionar el tiempo y la temperatura, presiona el botón de encendido. 
5. Durante su funcionamiento puedes abrir la puerta para agregar ingredientes o girar (el 
aparato dejará de funcionar). 
6. Para ver el progreso de los alimentos selecciona el botón de luz interna. 
7. Cuando el temporizador llegué a 0: el equipo se apagará automáticamente en la panta-
lla aparecerá OFF y el ventilador tardará de 20 a 30 segundos en apagarse. 
8. En el caso de que sus alimentos estén listos; apague el horno presionando la tecla táctil 
de encendido y apagado. 

NOTA: Si enciende el horno y no selecciona una función, este se apagará automáticamente.

BANDEJA DE RESIDUOS

En la parte inferior del aparato coloca la bandeja de residuos: es fácil de usar y de limpiar. 

PINZAS PARA HORNO

Cuando quite la comida (rejilla, horquilla o cesta), utilice las pinzas. Tenga cuidado al tocar 
los alimentos y las partes que se encuentren calientes. Antes de retirar verifique que las 
pinzas estén colocadas firme y correctamente.

PINCHOS

Ocupe los pinchos para cocinar brochetas.

1. Acomoda el soporte de los pinchos; en los sistemas giratorios. Ajusta el soporte de cada 
lado con los tornillos. 
2. coloque los alimentos en las brochetas, procurando no llenar todo el espacio;
3. en el soporte con la forma de        , inserte a presión el extremo de la brocheta en forma 
de gancho
4. adaptela distancia de los soportes para que el extremo final de la brocheta repose en los 
orificios del espacio con forma          . 
5. durante el funcionamiento puede oprimir el botón de girar.

PUERTA

• La puerta es desmontable para facilitar su limpieza: puede usar agua y jabón. 
• Para colocar la puerta presione un poco hacia abajo  y para quitar solo tire tomando 
suavemente de los costados. 
• Abra la puerta en un ángulo de 30º.      

NOTA: El aparato no funciona con la puerta abierta ni desmontada.

LIMPIEZA

1. Siempre apague y desconecte el aparato después de cada uso.
2. Use un paño húmedo para limpiar el horno.
3. Los accesorios los puede lavar con una esponja y agua.
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NOTAS: 

• No use utensilios metálicos de cocina o materiales de limpieza abrasivos para limpiar el 
equipo. 
• Puede usar líquido desengrasante para eliminar la suciedad restante.

4. Utilice un paño limpio para secar los accesorios y el horno.

CONSEJO: Cuando los restos de los alimentos se encuentran adheridos, remoje los 
accesorios durante aproximadamente 10 minutos en agua y desengrasante. 

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.
2. Verifique que todas las partes estén limpias y secas.
3. Enrolle el cable: guarde el aparato en un lugar seguro y seco.

DAÑO MATERIAL

• Ocupe únicamente los accesorios originales.
• El aparato está equipado con patas antiderrapantes de goma. Algunos muebles están 
revestidos con barnices y plásticos; además, pueden ser tratados con diferentes productos 
de limpieza. No se descarta que algunas de estas sustancias tienen componentes que 
atacan y suavizan los pies de la goma. 
• Cuando el aparato esté funcionando, al abrir la puerta puede salpicar cierto líquido por 
ello, coloque el horno sobre una superficie resistente al calor y el aceite. En el caso de 
utilizar aceite, no lo vierta en el fregadero, cuando se enfría puede bloquear los drenajes.
• Si el cable de alimentación o el aparato está dañado, desenchufe inmediatamente.
• No utilice si hay daños visibles en la carcasa de la placa caliente, el contenedor de acero 
inoxidable o el cable de alimentación. Para evitar cualquier riesgo, no modifique el 
producto.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o causar algún daño al aparato: este no debe ser conecta-
do a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito 
que regularmente encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIAS

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el horno.
No utilice el producto cerca de un baño, una ducha o una piscina.
Este aparato está diseñado solamente para aplicaciones domésticas.

NOTA: Desde el momento en que conecte su horno, la pantalla mostrará la tecla táctil de 
encendido y apagado. Al presionarla, saldrá el menú de funciones para cocinar. 

TEMPORIZADOR

En el lado izquierdo del panel encontrará el icono de reloj, en la parte superior de él estará 
el signo de (+) y en la parte inferior del signo (-). Estos se encargan del temporizador 
ajustando de más (+) a menos (-). El temporizador se adapta de 1 a 60 minutos. 

NOTA: Al usar está función; el horno se apagará cuando finalicé el tiempo asignado.  

TEMPERATURA

En el lado derecho de la pantalla encontrará un termómetro; en la parte superior estará el 
signo (+) y en la parte inferior el signo (-). El ajuste mínimo de temperatura es de 65 °C y el 
máximo es de 200 °C  (excepto en las funciones de descongelar y deshidratar, donde la 
temperatura es de 40 °C a 70 °C y 30 °C a 80 °C, respectivamente). 

FUNCIONES

Para cocinar diversos platillos, en la pantalla se muestran los iconos de:

• Papas fritas  • Carne  • Camarones  • Pasteles
• Piezas de pollo                 • Tocino  • Pescado  • Hornear pollo
• Deshidratador  • Descongelar • Luz interior  • Girar

Al presionar uno de estos iconos saldrá el tiempo y la temperatura predeterminada.

LUZ INTERIOR: Toque está opción para encender la luz del horno para activarla no será 
necesario detener el proceso de cocción. 

GIRAR: Presiona está función (3 flechas marcando un circulo) para que las horquillas y la 
cesta giratoria comiencen a girar. 

MARINADO

Para obtener mejores resultados en el proceso de cocción; es recomendable, que las 
carnes se marinen antes de que se cocinen en el horno. Cocina brochetas de carne, alitas 
de pollo, pollo rostizado, etc.

PRECAUCIONES DEBIDO A LA HUMEDAD

• Nunca toque la placa de cocción con las manos mojadas.
• Es necesario proteger la unidad de la humedad, el goteo y las salpicaduras: existe el 
riesgo de una descarga eléctrica.
• Coloque siempre el aparato en una superficie seca. 

INSTALACIÓN Y USO DE ACCESORIOS

CESTA GIRATORIA

1. Acomode los ingredientes dentro de la cesta, procurando no llenarla: la cocción sería 
externa y los alimentos pueden estar crudos por dentro;
2. cierra la cesta ajustando un seguro, escuchará un clic. Coloca en el horno el soporte para 
que embone en los extremos. Ideal para papas fritas, nueces tostadas y otros refrigerios;
3. inserte dentro del horno, la parte del soporte que tiene un borde cuadrado, este debe 
colocarse del lado izquierdo y embonar en el orificio ubicado en el centro de la pared;
4. después en la parte derecha encontrará una percha: ahí instale el siguiente extremo, no 
es necesario que haga fuerza para colocarlo, verifique que se encuentre centrado;
5. durante su funcionamiento puede oprimir el botón de girar.

REJILLAS

Distribuye los alimentos de manera uniforme en las rejillas: verifique estás estén puestas 
correctamente; de lo contrario, existe el riesgo de que los alimentos caigan en la bandeja 
de residuos. 

HORQUILLAS GIRATORIAS

NOTA: El ajuste de las horquillas, debe ser de manera que se encuentren las puntas de 
ambas frente a frente, nunca hacia afuera.

1. En el eje acomode el pollo o carne. Verifique que estos no sean demasiado grandes, ya 
que no podrán girar. Puede atar las partes del pollo u otros alimentos con hilo para cocinar;
2. primero en una de las horquillas inserte bien los alimentos y ajuste con un tornillo; 
después, en el otro extremo coloque la siguiente horquilla que detendrá los alimentos y 
adapte con un tornillo;
3. si no ajusta las horquillas con un tornillo, no girarán o pueden caer en la bandeja de 
escurrimiento;
4. justo en la pared de la mitad izquierda del horno, inserte el eje de la horquilla y en el 
extremo derecho acomode de manera que quede centrado para que no pueda caer en la 
bandeja de escurrimiento. 

7

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.

  



Gracias por elegir el Horno de Aire Multifuncional RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga 
eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales 
o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a 
menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento de la unidad por 
alguien responsable de su seguridad.

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

Si el cable de alimentación está dañado; no ocupe el aparato, acuda a un centro de servicio 
autorizado o con personal calificado para prevenir accidentes. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  
120 V~   60 Hz   1 800 W

ADVERTENCIA
El funcionamiento puede variar debido al tipo de instalación eléctrica que 

exista en el área donde use este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea 
todas las instrucciones con cuidado:

• Este equipo está diseñado solo para uso doméstico.
• Antes de conectar la unidad, compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coinci-
da con la tensión eléctrica de la red local. 
• Las partes móviles pueden calentarse durante su uso, no acerque las manos o cualquier 
parte del cuerpo para prevenir accidentes. 
• No sumerja el cable, el enchufe o la unidad en agua o cualquier otro líquido, ya que corre 
el riesgo de causar una descarga eléctrica.
• Mantenga el cabello la ropa y los aparatos inflamables lejos del producto para prevenir 
accidentes. 
• Cuando no utilice el equipo, desenchufe del tomacorriente y después espere que se 
enfríe para limpiar o guardar. 
• No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté sin funcionar 
correctamente. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación 
eléctrica. No arregle  la unidad usted mismo, de lo contrario la garantía no será válida.
• Solo introduzca alimentos al contenedor que se incluyen en el empaque del aparato.
• NO ocupe papel aluminio, encerado o cualquier otro material que no sean alimentos: 
estos materiales pueden provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones al 
usuario.
• No use al aire libre. 
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el  mostrador o que toque 
superficies calientes.
• No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos en el manual.
• No lo coloque sobre ni cerca de un quemador de gas o eléctrico y un horno caliente.
• Proporcione de 15 a 20 centímetros de espacio, detrás y a cada lado del equipo para la 
libre circulación de aire. 
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• Desconecte inmediatamente si sale humo oscuro. Espere a que la emisión se detenga 
antes de retirar los accesorios. 
• No coloque nada sobre el aparato o detrás de él. Esto interrumpe el flujo de aire, afectan-
do el resultado final de los  alimentos.
• Este aparato se apagará y encenderá automáticamente durante toda su vida útil. 
• Los materiales de embalaje no son juguetes. No permita que los niños jueguen con las 
bolsas de plástico: existe el riesgo de asfixia.

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y tropiezo. 
Una extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un 
cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o 
mesa con el objetivo de evitar accidentes.  
La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor que la potencia del 
producto, puede consultar la potencia en la etiqueta del equipo o en el apartado de espe-
cificaciones eléctricas. 

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1.  Cuerpo
2.  Pantalla
3.  Manija de la puerta del horno
4.  Entrada y salida de aire
5.  Accesorios
     5.1 Bandeja de residuos
     5.2 Rejillas
     5.3 Pinchos
     5.4 Cesta giratoria
     5.5 Horquilla para horno con dos puntas
     5.6 Pinzas

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas o adhesivos.
2. Limpie los accesorios con agua, jabón y una esponja no abrasiva.
3. Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño húmedo limpio.
4. No ocupe papel para secar los accesorios ni el interior o el exterior del horno porque 
estos residuos pueden resultar un peligro al usar el aparato.
5. Deje secar al aire.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN: No opere por más de tres horas continuas y deje descansar el equipo 
mínimo 30 minutos entre cada uso. 

1. Coloca el aparato sobre una superficie estable, horizontal, uniforme, nivelada y resisten-
te al calor. 
2. Conecta el enchufe a la toma de corriente: aparecerá la tecla de encendido (el horno 
todavía se encuentra apagado). 
3. Toca el botón de encendido para que muestre el menú de funciones y así ajustar el tempori-
zador y la temperatura o seleccionar una función preestablecida. 
4. Después de seleccionar el tiempo y la temperatura, presiona el botón de encendido. 
5. Durante su funcionamiento puedes abrir la puerta para agregar ingredientes o girar (el 
aparato dejará de funcionar). 
6. Para ver el progreso de los alimentos selecciona el botón de luz interna. 
7. Cuando el temporizador llegué a 0: el equipo se apagará automáticamente en la panta-
lla aparecerá OFF y el ventilador tardará de 20 a 30 segundos en apagarse. 
8. En el caso de que sus alimentos estén listos; apague el horno presionando la tecla táctil 
de encendido y apagado. 

NOTA: Si enciende el horno y no selecciona una función, este se apagará automáticamente.

BANDEJA DE RESIDUOS

En la parte inferior del aparato coloca la bandeja de residuos: es fácil de usar y de limpiar. 

PINZAS PARA HORNO

Cuando quite la comida (rejilla, horquilla o cesta), utilice las pinzas. Tenga cuidado al tocar 
los alimentos y las partes que se encuentren calientes. Antes de retirar verifique que las 
pinzas estén colocadas firme y correctamente.

PINCHOS

Ocupe los pinchos para cocinar brochetas.

1. Acomoda el soporte de los pinchos; en los sistemas giratorios. Ajusta el soporte de cada 
lado con los tornillos. 
2. coloque los alimentos en las brochetas, procurando no llenar todo el espacio;
3. en el soporte con la forma de        , inserte a presión el extremo de la brocheta en forma 
de gancho
4. adaptela distancia de los soportes para que el extremo final de la brocheta repose en los 
orificios del espacio con forma          . 
5. durante el funcionamiento puede oprimir el botón de girar.

PUERTA

• La puerta es desmontable para facilitar su limpieza: puede usar agua y jabón. 
• Para colocar la puerta presione un poco hacia abajo  y para quitar solo tire tomando 
suavemente de los costados. 
• Abra la puerta en un ángulo de 30º.      

NOTA: El aparato no funciona con la puerta abierta ni desmontada.

LIMPIEZA

1. Siempre apague y desconecte el aparato después de cada uso.
2. Use un paño húmedo para limpiar el horno.
3. Los accesorios los puede lavar con una esponja y agua.

NOTAS: 

• No use utensilios metálicos de cocina o materiales de limpieza abrasivos para limpiar el 
equipo. 
• Puede usar líquido desengrasante para eliminar la suciedad restante.

4. Utilice un paño limpio para secar los accesorios y el horno.

CONSEJO: Cuando los restos de los alimentos se encuentran adheridos, remoje los 
accesorios durante aproximadamente 10 minutos en agua y desengrasante. 

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.
2. Verifique que todas las partes estén limpias y secas.
3. Enrolle el cable: guarde el aparato en un lugar seguro y seco.

DAÑO MATERIAL

• Ocupe únicamente los accesorios originales.
• El aparato está equipado con patas antiderrapantes de goma. Algunos muebles están 
revestidos con barnices y plásticos; además, pueden ser tratados con diferentes productos 
de limpieza. No se descarta que algunas de estas sustancias tienen componentes que 
atacan y suavizan los pies de la goma. 
• Cuando el aparato esté funcionando, al abrir la puerta puede salpicar cierto líquido por 
ello, coloque el horno sobre una superficie resistente al calor y el aceite. En el caso de 
utilizar aceite, no lo vierta en el fregadero, cuando se enfría puede bloquear los drenajes.
• Si el cable de alimentación o el aparato está dañado, desenchufe inmediatamente.
• No utilice si hay daños visibles en la carcasa de la placa caliente, el contenedor de acero 
inoxidable o el cable de alimentación. Para evitar cualquier riesgo, no modifique el 
producto.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o causar algún daño al aparato: este no debe ser conecta-
do a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito 
que regularmente encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIAS

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el horno.
No utilice el producto cerca de un baño, una ducha o una piscina.
Este aparato está diseñado solamente para aplicaciones domésticas.

NOTA: Desde el momento en que conecte su horno, la pantalla mostrará la tecla táctil de 
encendido y apagado. Al presionarla, saldrá el menú de funciones para cocinar. 

TEMPORIZADOR

En el lado izquierdo del panel encontrará el icono de reloj, en la parte superior de él estará 
el signo de (+) y en la parte inferior del signo (-). Estos se encargan del temporizador 
ajustando de más (+) a menos (-). El temporizador se adapta de 1 a 60 minutos. 

NOTA: Al usar está función; el horno se apagará cuando finalicé el tiempo asignado.  

TEMPERATURA

En el lado derecho de la pantalla encontrará un termómetro; en la parte superior estará el 
signo (+) y en la parte inferior el signo (-). El ajuste mínimo de temperatura es de 65 °C y el 
máximo es de 200 °C  (excepto en las funciones de descongelar y deshidratar, donde la 
temperatura es de 40 °C a 70 °C y 30 °C a 80 °C, respectivamente). 

FUNCIONES

Para cocinar diversos platillos, en la pantalla se muestran los iconos de:

• Papas fritas  • Carne  • Camarones  • Pasteles
• Piezas de pollo                 • Tocino  • Pescado  • Hornear pollo
• Deshidratador  • Descongelar • Luz interior  • Girar

Al presionar uno de estos iconos saldrá el tiempo y la temperatura predeterminada.

LUZ INTERIOR: Toque está opción para encender la luz del horno para activarla no será 
necesario detener el proceso de cocción. 

GIRAR: Presiona está función (3 flechas marcando un circulo) para que las horquillas y la 
cesta giratoria comiencen a girar. 

MARINADO

Para obtener mejores resultados en el proceso de cocción; es recomendable, que las 
carnes se marinen antes de que se cocinen en el horno. Cocina brochetas de carne, alitas 
de pollo, pollo rostizado, etc.

PRECAUCIONES DEBIDO A LA HUMEDAD

• Nunca toque la placa de cocción con las manos mojadas.
• Es necesario proteger la unidad de la humedad, el goteo y las salpicaduras: existe el 
riesgo de una descarga eléctrica.
• Coloque siempre el aparato en una superficie seca. 

INSTALACIÓN Y USO DE ACCESORIOS

CESTA GIRATORIA

1. Acomode los ingredientes dentro de la cesta, procurando no llenarla: la cocción sería 
externa y los alimentos pueden estar crudos por dentro;
2. cierra la cesta ajustando un seguro, escuchará un clic. Coloca en el horno el soporte para 
que embone en los extremos. Ideal para papas fritas, nueces tostadas y otros refrigerios;
3. inserte dentro del horno, la parte del soporte que tiene un borde cuadrado, este debe 
colocarse del lado izquierdo y embonar en el orificio ubicado en el centro de la pared;
4. después en la parte derecha encontrará una percha: ahí instale el siguiente extremo, no 
es necesario que haga fuerza para colocarlo, verifique que se encuentre centrado;
5. durante su funcionamiento puede oprimir el botón de girar.

REJILLAS

Distribuye los alimentos de manera uniforme en las rejillas: verifique estás estén puestas 
correctamente; de lo contrario, existe el riesgo de que los alimentos caigan en la bandeja 
de residuos. 

HORQUILLAS GIRATORIAS

NOTA: El ajuste de las horquillas, debe ser de manera que se encuentren las puntas de 
ambas frente a frente, nunca hacia afuera.

1. En el eje acomode el pollo o carne. Verifique que estos no sean demasiado grandes, ya 
que no podrán girar. Puede atar las partes del pollo u otros alimentos con hilo para cocinar;
2. primero en una de las horquillas inserte bien los alimentos y ajuste con un tornillo; 
después, en el otro extremo coloque la siguiente horquilla que detendrá los alimentos y 
adapte con un tornillo;
3. si no ajusta las horquillas con un tornillo, no girarán o pueden caer en la bandeja de 
escurrimiento;
4. justo en la pared de la mitad izquierda del horno, inserte el eje de la horquilla y en el 
extremo derecho acomode de manera que quede centrado para que no pueda caer en la 
bandeja de escurrimiento. 
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ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.

  



Gracias por elegir el Horno de Aire Multifuncional RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga 
eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales 
o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a 
menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento de la unidad por 
alguien responsable de su seguridad.

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

Si el cable de alimentación está dañado; no ocupe el aparato, acuda a un centro de servicio 
autorizado o con personal calificado para prevenir accidentes. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  
120 V~   60 Hz   1 800 W

ADVERTENCIA
El funcionamiento puede variar debido al tipo de instalación eléctrica que 

exista en el área donde use este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea 
todas las instrucciones con cuidado:

• Este equipo está diseñado solo para uso doméstico.
• Antes de conectar la unidad, compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coinci-
da con la tensión eléctrica de la red local. 
• Las partes móviles pueden calentarse durante su uso, no acerque las manos o cualquier 
parte del cuerpo para prevenir accidentes. 
• No sumerja el cable, el enchufe o la unidad en agua o cualquier otro líquido, ya que corre 
el riesgo de causar una descarga eléctrica.
• Mantenga el cabello la ropa y los aparatos inflamables lejos del producto para prevenir 
accidentes. 
• Cuando no utilice el equipo, desenchufe del tomacorriente y después espere que se 
enfríe para limpiar o guardar. 
• No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté sin funcionar 
correctamente. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación 
eléctrica. No arregle  la unidad usted mismo, de lo contrario la garantía no será válida.
• Solo introduzca alimentos al contenedor que se incluyen en el empaque del aparato.
• NO ocupe papel aluminio, encerado o cualquier otro material que no sean alimentos: 
estos materiales pueden provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones al 
usuario.
• No use al aire libre. 
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el  mostrador o que toque 
superficies calientes.
• No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos en el manual.
• No lo coloque sobre ni cerca de un quemador de gas o eléctrico y un horno caliente.
• Proporcione de 15 a 20 centímetros de espacio, detrás y a cada lado del equipo para la 
libre circulación de aire. 
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• Desconecte inmediatamente si sale humo oscuro. Espere a que la emisión se detenga 
antes de retirar los accesorios. 
• No coloque nada sobre el aparato o detrás de él. Esto interrumpe el flujo de aire, afectan-
do el resultado final de los  alimentos.
• Este aparato se apagará y encenderá automáticamente durante toda su vida útil. 
• Los materiales de embalaje no son juguetes. No permita que los niños jueguen con las 
bolsas de plástico: existe el riesgo de asfixia.

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y tropiezo. 
Una extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un 
cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o 
mesa con el objetivo de evitar accidentes.  
La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor que la potencia del 
producto, puede consultar la potencia en la etiqueta del equipo o en el apartado de espe-
cificaciones eléctricas. 

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1.  Cuerpo
2.  Pantalla
3.  Manija de la puerta del horno
4.  Entrada y salida de aire
5.  Accesorios
     5.1 Bandeja de residuos
     5.2 Rejillas
     5.3 Pinchos
     5.4 Cesta giratoria
     5.5 Horquilla para horno con dos puntas
     5.6 Pinzas

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas o adhesivos.
2. Limpie los accesorios con agua, jabón y una esponja no abrasiva.
3. Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño húmedo limpio.
4. No ocupe papel para secar los accesorios ni el interior o el exterior del horno porque 
estos residuos pueden resultar un peligro al usar el aparato.
5. Deje secar al aire.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN: No opere por más de tres horas continuas y deje descansar el equipo 
mínimo 30 minutos entre cada uso. 

1. Coloca el aparato sobre una superficie estable, horizontal, uniforme, nivelada y resisten-
te al calor. 
2. Conecta el enchufe a la toma de corriente: aparecerá la tecla de encendido (el horno 
todavía se encuentra apagado). 
3. Toca el botón de encendido para que muestre el menú de funciones y así ajustar el tempori-
zador y la temperatura o seleccionar una función preestablecida. 
4. Después de seleccionar el tiempo y la temperatura, presiona el botón de encendido. 
5. Durante su funcionamiento puedes abrir la puerta para agregar ingredientes o girar (el 
aparato dejará de funcionar). 
6. Para ver el progreso de los alimentos selecciona el botón de luz interna. 
7. Cuando el temporizador llegué a 0: el equipo se apagará automáticamente en la panta-
lla aparecerá OFF y el ventilador tardará de 20 a 30 segundos en apagarse. 
8. En el caso de que sus alimentos estén listos; apague el horno presionando la tecla táctil 
de encendido y apagado. 

NOTA: Si enciende el horno y no selecciona una función, este se apagará automáticamente.

BANDEJA DE RESIDUOS

En la parte inferior del aparato coloca la bandeja de residuos: es fácil de usar y de limpiar. 

PINZAS PARA HORNO

Cuando quite la comida (rejilla, horquilla o cesta), utilice las pinzas. Tenga cuidado al tocar 
los alimentos y las partes que se encuentren calientes. Antes de retirar verifique que las 
pinzas estén colocadas firme y correctamente.

PINCHOS

Ocupe los pinchos para cocinar brochetas.

1. Acomoda el soporte de los pinchos; en los sistemas giratorios. Ajusta el soporte de cada 
lado con los tornillos. 
2. coloque los alimentos en las brochetas, procurando no llenar todo el espacio;
3. en el soporte con la forma de        , inserte a presión el extremo de la brocheta en forma 
de gancho
4. adaptela distancia de los soportes para que el extremo final de la brocheta repose en los 
orificios del espacio con forma          . 
5. durante el funcionamiento puede oprimir el botón de girar.

PUERTA

• La puerta es desmontable para facilitar su limpieza: puede usar agua y jabón. 
• Para colocar la puerta presione un poco hacia abajo  y para quitar solo tire tomando 
suavemente de los costados. 
• Abra la puerta en un ángulo de 30º.      

NOTA: El aparato no funciona con la puerta abierta ni desmontada.

LIMPIEZA

1. Siempre apague y desconecte el aparato después de cada uso.
2. Use un paño húmedo para limpiar el horno.
3. Los accesorios los puede lavar con una esponja y agua.

NOTAS: 

• No use utensilios metálicos de cocina o materiales de limpieza abrasivos para limpiar el 
equipo. 
• Puede usar líquido desengrasante para eliminar la suciedad restante.

4. Utilice un paño limpio para secar los accesorios y el horno.

CONSEJO: Cuando los restos de los alimentos se encuentran adheridos, remoje los 
accesorios durante aproximadamente 10 minutos en agua y desengrasante. 

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.
2. Verifique que todas las partes estén limpias y secas.
3. Enrolle el cable: guarde el aparato en un lugar seguro y seco.

DAÑO MATERIAL

• Ocupe únicamente los accesorios originales.
• El aparato está equipado con patas antiderrapantes de goma. Algunos muebles están 
revestidos con barnices y plásticos; además, pueden ser tratados con diferentes productos 
de limpieza. No se descarta que algunas de estas sustancias tienen componentes que 
atacan y suavizan los pies de la goma. 
• Cuando el aparato esté funcionando, al abrir la puerta puede salpicar cierto líquido por 
ello, coloque el horno sobre una superficie resistente al calor y el aceite. En el caso de 
utilizar aceite, no lo vierta en el fregadero, cuando se enfría puede bloquear los drenajes.
• Si el cable de alimentación o el aparato está dañado, desenchufe inmediatamente.
• No utilice si hay daños visibles en la carcasa de la placa caliente, el contenedor de acero 
inoxidable o el cable de alimentación. Para evitar cualquier riesgo, no modifique el 
producto.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o causar algún daño al aparato: este no debe ser conecta-
do a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito 
que regularmente encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIAS

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el horno.
No utilice el producto cerca de un baño, una ducha o una piscina.
Este aparato está diseñado solamente para aplicaciones domésticas.
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NOTA: Desde el momento en que conecte su horno, la pantalla mostrará la tecla táctil de 
encendido y apagado. Al presionarla, saldrá el menú de funciones para cocinar. 

TEMPORIZADOR

En el lado izquierdo del panel encontrará el icono de reloj, en la parte superior de él estará 
el signo de (+) y en la parte inferior del signo (-). Estos se encargan del temporizador 
ajustando de más (+) a menos (-). El temporizador se adapta de 1 a 60 minutos. 

NOTA: Al usar está función; el horno se apagará cuando finalicé el tiempo asignado.  

TEMPERATURA

En el lado derecho de la pantalla encontrará un termómetro; en la parte superior estará el 
signo (+) y en la parte inferior el signo (-). El ajuste mínimo de temperatura es de 65 °C y el 
máximo es de 200 °C  (excepto en las funciones de descongelar y deshidratar, donde la 
temperatura es de 40 °C a 70 °C y 30 °C a 80 °C, respectivamente). 

FUNCIONES

Para cocinar diversos platillos, en la pantalla se muestran los iconos de:

• Papas fritas  • Carne  • Camarones  • Pasteles
• Piezas de pollo                 • Tocino  • Pescado  • Hornear pollo
• Deshidratador  • Descongelar • Luz interior  • Girar

Al presionar uno de estos iconos saldrá el tiempo y la temperatura predeterminada.

LUZ INTERIOR: Toque está opción para encender la luz del horno para activarla no será 
necesario detener el proceso de cocción. 

GIRAR: Presiona está función (3 flechas marcando un circulo) para que las horquillas y la 
cesta giratoria comiencen a girar. 

MARINADO

Para obtener mejores resultados en el proceso de cocción; es recomendable, que las 
carnes se marinen antes de que se cocinen en el horno. Cocina brochetas de carne, alitas 
de pollo, pollo rostizado, etc.

PRECAUCIONES DEBIDO A LA HUMEDAD

• Nunca toque la placa de cocción con las manos mojadas.
• Es necesario proteger la unidad de la humedad, el goteo y las salpicaduras: existe el 
riesgo de una descarga eléctrica.
• Coloque siempre el aparato en una superficie seca. 

INSTALACIÓN Y USO DE ACCESORIOS

CESTA GIRATORIA

1. Acomode los ingredientes dentro de la cesta, procurando no llenarla: la cocción sería 
externa y los alimentos pueden estar crudos por dentro;
2. cierra la cesta ajustando un seguro, escuchará un clic. Coloca en el horno el soporte para 
que embone en los extremos. Ideal para papas fritas, nueces tostadas y otros refrigerios;
3. inserte dentro del horno, la parte del soporte que tiene un borde cuadrado, este debe 
colocarse del lado izquierdo y embonar en el orificio ubicado en el centro de la pared;
4. después en la parte derecha encontrará una percha: ahí instale el siguiente extremo, no 
es necesario que haga fuerza para colocarlo, verifique que se encuentre centrado;
5. durante su funcionamiento puede oprimir el botón de girar.

REJILLAS

Distribuye los alimentos de manera uniforme en las rejillas: verifique estás estén puestas 
correctamente; de lo contrario, existe el riesgo de que los alimentos caigan en la bandeja 
de residuos. 

HORQUILLAS GIRATORIAS

NOTA: El ajuste de las horquillas, debe ser de manera que se encuentren las puntas de 
ambas frente a frente, nunca hacia afuera.

1. En el eje acomode el pollo o carne. Verifique que estos no sean demasiado grandes, ya 
que no podrán girar. Puede atar las partes del pollo u otros alimentos con hilo para cocinar;
2. primero en una de las horquillas inserte bien los alimentos y ajuste con un tornillo; 
después, en el otro extremo coloque la siguiente horquilla que detendrá los alimentos y 
adapte con un tornillo;
3. si no ajusta las horquillas con un tornillo, no girarán o pueden caer en la bandeja de 
escurrimiento;
4. justo en la pared de la mitad izquierda del horno, inserte el eje de la horquilla y en el 
extremo derecho acomode de manera que quede centrado para que no pueda caer en la 
bandeja de escurrimiento. 
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ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.

  



Gracias por elegir el Horno de Aire Multifuncional RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga 
eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales 
o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a 
menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento de la unidad por 
alguien responsable de su seguridad.

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

Si el cable de alimentación está dañado; no ocupe el aparato, acuda a un centro de servicio 
autorizado o con personal calificado para prevenir accidentes. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  
120 V~   60 Hz   1 800 W

ADVERTENCIA
El funcionamiento puede variar debido al tipo de instalación eléctrica que 

exista en el área donde use este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea 
todas las instrucciones con cuidado:

• Este equipo está diseñado solo para uso doméstico.
• Antes de conectar la unidad, compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coinci-
da con la tensión eléctrica de la red local. 
• Las partes móviles pueden calentarse durante su uso, no acerque las manos o cualquier 
parte del cuerpo para prevenir accidentes. 
• No sumerja el cable, el enchufe o la unidad en agua o cualquier otro líquido, ya que corre 
el riesgo de causar una descarga eléctrica.
• Mantenga el cabello la ropa y los aparatos inflamables lejos del producto para prevenir 
accidentes. 
• Cuando no utilice el equipo, desenchufe del tomacorriente y después espere que se 
enfríe para limpiar o guardar. 
• No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté sin funcionar 
correctamente. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación 
eléctrica. No arregle  la unidad usted mismo, de lo contrario la garantía no será válida.
• Solo introduzca alimentos al contenedor que se incluyen en el empaque del aparato.
• NO ocupe papel aluminio, encerado o cualquier otro material que no sean alimentos: 
estos materiales pueden provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones al 
usuario.
• No use al aire libre. 
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el  mostrador o que toque 
superficies calientes.
• No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos en el manual.
• No lo coloque sobre ni cerca de un quemador de gas o eléctrico y un horno caliente.
• Proporcione de 15 a 20 centímetros de espacio, detrás y a cada lado del equipo para la 
libre circulación de aire. 
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• Desconecte inmediatamente si sale humo oscuro. Espere a que la emisión se detenga 
antes de retirar los accesorios. 
• No coloque nada sobre el aparato o detrás de él. Esto interrumpe el flujo de aire, afectan-
do el resultado final de los  alimentos.
• Este aparato se apagará y encenderá automáticamente durante toda su vida útil. 
• Los materiales de embalaje no son juguetes. No permita que los niños jueguen con las 
bolsas de plástico: existe el riesgo de asfixia.

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y tropiezo. 
Una extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un 
cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o 
mesa con el objetivo de evitar accidentes.  
La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor que la potencia del 
producto, puede consultar la potencia en la etiqueta del equipo o en el apartado de espe-
cificaciones eléctricas. 

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1.  Cuerpo
2.  Pantalla
3.  Manija de la puerta del horno
4.  Entrada y salida de aire
5.  Accesorios
     5.1 Bandeja de residuos
     5.2 Rejillas
     5.3 Pinchos
     5.4 Cesta giratoria
     5.5 Horquilla para horno con dos puntas
     5.6 Pinzas

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas o adhesivos.
2. Limpie los accesorios con agua, jabón y una esponja no abrasiva.
3. Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño húmedo limpio.
4. No ocupe papel para secar los accesorios ni el interior o el exterior del horno porque 
estos residuos pueden resultar un peligro al usar el aparato.
5. Deje secar al aire.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN: No opere por más de tres horas continuas y deje descansar el equipo 
mínimo 30 minutos entre cada uso. 

1. Coloca el aparato sobre una superficie estable, horizontal, uniforme, nivelada y resisten-
te al calor. 
2. Conecta el enchufe a la toma de corriente: aparecerá la tecla de encendido (el horno 
todavía se encuentra apagado). 
3. Toca el botón de encendido para que muestre el menú de funciones y así ajustar el tempori-
zador y la temperatura o seleccionar una función preestablecida. 
4. Después de seleccionar el tiempo y la temperatura, presiona el botón de encendido. 
5. Durante su funcionamiento puedes abrir la puerta para agregar ingredientes o girar (el 
aparato dejará de funcionar). 
6. Para ver el progreso de los alimentos selecciona el botón de luz interna. 
7. Cuando el temporizador llegué a 0: el equipo se apagará automáticamente en la panta-
lla aparecerá OFF y el ventilador tardará de 20 a 30 segundos en apagarse. 
8. En el caso de que sus alimentos estén listos; apague el horno presionando la tecla táctil 
de encendido y apagado. 

NOTA: Si enciende el horno y no selecciona una función, este se apagará automáticamente.

BANDEJA DE RESIDUOS

En la parte inferior del aparato coloca la bandeja de residuos: es fácil de usar y de limpiar. 

PINZAS PARA HORNO

Cuando quite la comida (rejilla, horquilla o cesta), utilice las pinzas. Tenga cuidado al tocar 
los alimentos y las partes que se encuentren calientes. Antes de retirar verifique que las 
pinzas estén colocadas firme y correctamente.

PINCHOS

Ocupe los pinchos para cocinar brochetas.

1. Acomoda el soporte de los pinchos; en los sistemas giratorios. Ajusta el soporte de cada 
lado con los tornillos. 
2. coloque los alimentos en las brochetas, procurando no llenar todo el espacio;
3. en el soporte con la forma de        , inserte a presión el extremo de la brocheta en forma 
de gancho
4. adaptela distancia de los soportes para que el extremo final de la brocheta repose en los 
orificios del espacio con forma          . 
5. durante el funcionamiento puede oprimir el botón de girar.

PUERTA

• La puerta es desmontable para facilitar su limpieza: puede usar agua y jabón. 
• Para colocar la puerta presione un poco hacia abajo  y para quitar solo tire tomando 
suavemente de los costados. 
• Abra la puerta en un ángulo de 30º.      

NOTA: El aparato no funciona con la puerta abierta ni desmontada.

LIMPIEZA

1. Siempre apague y desconecte el aparato después de cada uso.
2. Use un paño húmedo para limpiar el horno.
3. Los accesorios los puede lavar con una esponja y agua.

NOTAS: 

• No use utensilios metálicos de cocina o materiales de limpieza abrasivos para limpiar el 
equipo. 
• Puede usar líquido desengrasante para eliminar la suciedad restante.

4. Utilice un paño limpio para secar los accesorios y el horno.

CONSEJO: Cuando los restos de los alimentos se encuentran adheridos, remoje los 
accesorios durante aproximadamente 10 minutos en agua y desengrasante. 

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.
2. Verifique que todas las partes estén limpias y secas.
3. Enrolle el cable: guarde el aparato en un lugar seguro y seco.

DAÑO MATERIAL

• Ocupe únicamente los accesorios originales.
• El aparato está equipado con patas antiderrapantes de goma. Algunos muebles están 
revestidos con barnices y plásticos; además, pueden ser tratados con diferentes productos 
de limpieza. No se descarta que algunas de estas sustancias tienen componentes que 
atacan y suavizan los pies de la goma. 
• Cuando el aparato esté funcionando, al abrir la puerta puede salpicar cierto líquido por 
ello, coloque el horno sobre una superficie resistente al calor y el aceite. En el caso de 
utilizar aceite, no lo vierta en el fregadero, cuando se enfría puede bloquear los drenajes.
• Si el cable de alimentación o el aparato está dañado, desenchufe inmediatamente.
• No utilice si hay daños visibles en la carcasa de la placa caliente, el contenedor de acero 
inoxidable o el cable de alimentación. Para evitar cualquier riesgo, no modifique el 
producto.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o causar algún daño al aparato: este no debe ser conecta-
do a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito 
que regularmente encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIAS

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el horno.
No utilice el producto cerca de un baño, una ducha o una piscina.
Este aparato está diseñado solamente para aplicaciones domésticas.

NOTA: Desde el momento en que conecte su horno, la pantalla mostrará la tecla táctil de 
encendido y apagado. Al presionarla, saldrá el menú de funciones para cocinar. 

TEMPORIZADOR

En el lado izquierdo del panel encontrará el icono de reloj, en la parte superior de él estará 
el signo de (+) y en la parte inferior del signo (-). Estos se encargan del temporizador 
ajustando de más (+) a menos (-). El temporizador se adapta de 1 a 60 minutos. 

NOTA: Al usar está función; el horno se apagará cuando finalicé el tiempo asignado.  

TEMPERATURA

En el lado derecho de la pantalla encontrará un termómetro; en la parte superior estará el 
signo (+) y en la parte inferior el signo (-). El ajuste mínimo de temperatura es de 65 °C y el 
máximo es de 200 °C  (excepto en las funciones de descongelar y deshidratar, donde la 
temperatura es de 40 °C a 70 °C y 30 °C a 80 °C, respectivamente). 

FUNCIONES

Para cocinar diversos platillos, en la pantalla se muestran los iconos de:

• Papas fritas  • Carne  • Camarones  • Pasteles
• Piezas de pollo                 • Tocino  • Pescado  • Hornear pollo
• Deshidratador  • Descongelar • Luz interior  • Girar

Al presionar uno de estos iconos saldrá el tiempo y la temperatura predeterminada.

LUZ INTERIOR: Toque está opción para encender la luz del horno para activarla no será 
necesario detener el proceso de cocción. 

GIRAR: Presiona está función (3 flechas marcando un circulo) para que las horquillas y la 
cesta giratoria comiencen a girar. 

MARINADO

Para obtener mejores resultados en el proceso de cocción; es recomendable, que las 
carnes se marinen antes de que se cocinen en el horno. Cocina brochetas de carne, alitas 
de pollo, pollo rostizado, etc.

PRECAUCIONES DEBIDO A LA HUMEDAD

• Nunca toque la placa de cocción con las manos mojadas.
• Es necesario proteger la unidad de la humedad, el goteo y las salpicaduras: existe el 
riesgo de una descarga eléctrica.
• Coloque siempre el aparato en una superficie seca. 

RC-108

INSTALACIÓN Y USO DE ACCESORIOS

CESTA GIRATORIA

1. Acomode los ingredientes dentro de la cesta, procurando no llenarla: la cocción sería 
externa y los alimentos pueden estar crudos por dentro;
2. cierra la cesta ajustando un seguro, escuchará un clic. Coloca en el horno el soporte para 
que embone en los extremos. Ideal para papas fritas, nueces tostadas y otros refrigerios;
3. inserte dentro del horno, la parte del soporte que tiene un borde cuadrado, este debe 
colocarse del lado izquierdo y embonar en el orificio ubicado en el centro de la pared;
4. después en la parte derecha encontrará una percha: ahí instale el siguiente extremo, no 
es necesario que haga fuerza para colocarlo, verifique que se encuentre centrado;
5. durante su funcionamiento puede oprimir el botón de girar.

REJILLAS

Distribuye los alimentos de manera uniforme en las rejillas: verifique estás estén puestas 
correctamente; de lo contrario, existe el riesgo de que los alimentos caigan en la bandeja 
de residuos. 

HORQUILLAS GIRATORIAS

NOTA: El ajuste de las horquillas, debe ser de manera que se encuentren las puntas de 
ambas frente a frente, nunca hacia afuera.

1. En el eje acomode el pollo o carne. Verifique que estos no sean demasiado grandes, ya 
que no podrán girar. Puede atar las partes del pollo u otros alimentos con hilo para cocinar;
2. primero en una de las horquillas inserte bien los alimentos y ajuste con un tornillo; 
después, en el otro extremo coloque la siguiente horquilla que detendrá los alimentos y 
adapte con un tornillo;
3. si no ajusta las horquillas con un tornillo, no girarán o pueden caer en la bandeja de 
escurrimiento;
4. justo en la pared de la mitad izquierda del horno, inserte el eje de la horquilla y en el 
extremo derecho acomode de manera que quede centrado para que no pueda caer en la 
bandeja de escurrimiento. 
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ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.

  



Gracias por elegir el Horno de Aire Multifuncional RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga 
eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales 
o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a 
menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento de la unidad por 
alguien responsable de su seguridad.

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

Si el cable de alimentación está dañado; no ocupe el aparato, acuda a un centro de servicio 
autorizado o con personal calificado para prevenir accidentes. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  
120 V~   60 Hz   1 800 W

ADVERTENCIA
El funcionamiento puede variar debido al tipo de instalación eléctrica que 

exista en el área donde use este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea 
todas las instrucciones con cuidado:

• Este equipo está diseñado solo para uso doméstico.
• Antes de conectar la unidad, compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coinci-
da con la tensión eléctrica de la red local. 
• Las partes móviles pueden calentarse durante su uso, no acerque las manos o cualquier 
parte del cuerpo para prevenir accidentes. 
• No sumerja el cable, el enchufe o la unidad en agua o cualquier otro líquido, ya que corre 
el riesgo de causar una descarga eléctrica.
• Mantenga el cabello la ropa y los aparatos inflamables lejos del producto para prevenir 
accidentes. 
• Cuando no utilice el equipo, desenchufe del tomacorriente y después espere que se 
enfríe para limpiar o guardar. 
• No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté sin funcionar 
correctamente. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación 
eléctrica. No arregle  la unidad usted mismo, de lo contrario la garantía no será válida.
• Solo introduzca alimentos al contenedor que se incluyen en el empaque del aparato.
• NO ocupe papel aluminio, encerado o cualquier otro material que no sean alimentos: 
estos materiales pueden provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones al 
usuario.
• No use al aire libre. 
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el  mostrador o que toque 
superficies calientes.
• No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos en el manual.
• No lo coloque sobre ni cerca de un quemador de gas o eléctrico y un horno caliente.
• Proporcione de 15 a 20 centímetros de espacio, detrás y a cada lado del equipo para la 
libre circulación de aire. 
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• Desconecte inmediatamente si sale humo oscuro. Espere a que la emisión se detenga 
antes de retirar los accesorios. 
• No coloque nada sobre el aparato o detrás de él. Esto interrumpe el flujo de aire, afectan-
do el resultado final de los  alimentos.
• Este aparato se apagará y encenderá automáticamente durante toda su vida útil. 
• Los materiales de embalaje no son juguetes. No permita que los niños jueguen con las 
bolsas de plástico: existe el riesgo de asfixia.

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y tropiezo. 
Una extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un 
cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o 
mesa con el objetivo de evitar accidentes.  
La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor que la potencia del 
producto, puede consultar la potencia en la etiqueta del equipo o en el apartado de espe-
cificaciones eléctricas. 

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1.  Cuerpo
2.  Pantalla
3.  Manija de la puerta del horno
4.  Entrada y salida de aire
5.  Accesorios
     5.1 Bandeja de residuos
     5.2 Rejillas
     5.3 Pinchos
     5.4 Cesta giratoria
     5.5 Horquilla para horno con dos puntas
     5.6 Pinzas

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas o adhesivos.
2. Limpie los accesorios con agua, jabón y una esponja no abrasiva.
3. Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño húmedo limpio.
4. No ocupe papel para secar los accesorios ni el interior o el exterior del horno porque 
estos residuos pueden resultar un peligro al usar el aparato.
5. Deje secar al aire.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN: No opere por más de tres horas continuas y deje descansar el equipo 
mínimo 30 minutos entre cada uso. 

1. Coloca el aparato sobre una superficie estable, horizontal, uniforme, nivelada y resisten-
te al calor. 
2. Conecta el enchufe a la toma de corriente: aparecerá la tecla de encendido (el horno 
todavía se encuentra apagado). 
3. Toca el botón de encendido para que muestre el menú de funciones y así ajustar el tempori-
zador y la temperatura o seleccionar una función preestablecida. 
4. Después de seleccionar el tiempo y la temperatura, presiona el botón de encendido. 
5. Durante su funcionamiento puedes abrir la puerta para agregar ingredientes o girar (el 
aparato dejará de funcionar). 
6. Para ver el progreso de los alimentos selecciona el botón de luz interna. 
7. Cuando el temporizador llegué a 0: el equipo se apagará automáticamente en la panta-
lla aparecerá OFF y el ventilador tardará de 20 a 30 segundos en apagarse. 
8. En el caso de que sus alimentos estén listos; apague el horno presionando la tecla táctil 
de encendido y apagado. 

NOTA: Si enciende el horno y no selecciona una función, este se apagará automáticamente.

BANDEJA DE RESIDUOS

En la parte inferior del aparato coloca la bandeja de residuos: es fácil de usar y de limpiar. 

PINZAS PARA HORNO

Cuando quite la comida (rejilla, horquilla o cesta), utilice las pinzas. Tenga cuidado al tocar 
los alimentos y las partes que se encuentren calientes. Antes de retirar verifique que las 
pinzas estén colocadas firme y correctamente.

PINCHOS

Ocupe los pinchos para cocinar brochetas.

1. Acomoda el soporte de los pinchos; en los sistemas giratorios. Ajusta el soporte de cada 
lado con los tornillos. 
2. coloque los alimentos en las brochetas, procurando no llenar todo el espacio;
3. en el soporte con la forma de        , inserte a presión el extremo de la brocheta en forma 
de gancho
4. adaptela distancia de los soportes para que el extremo final de la brocheta repose en los 
orificios del espacio con forma          . 
5. durante el funcionamiento puede oprimir el botón de girar.

PUERTA

• La puerta es desmontable para facilitar su limpieza: puede usar agua y jabón. 
• Para colocar la puerta presione un poco hacia abajo  y para quitar solo tire tomando 
suavemente de los costados. 
• Abra la puerta en un ángulo de 30º.      

NOTA: El aparato no funciona con la puerta abierta ni desmontada.

LIMPIEZA

1. Siempre apague y desconecte el aparato después de cada uso.
2. Use un paño húmedo para limpiar el horno.
3. Los accesorios los puede lavar con una esponja y agua.

NOTAS: 

• No use utensilios metálicos de cocina o materiales de limpieza abrasivos para limpiar el 
equipo. 
• Puede usar líquido desengrasante para eliminar la suciedad restante.

4. Utilice un paño limpio para secar los accesorios y el horno.

CONSEJO: Cuando los restos de los alimentos se encuentran adheridos, remoje los 
accesorios durante aproximadamente 10 minutos en agua y desengrasante. 

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.
2. Verifique que todas las partes estén limpias y secas.
3. Enrolle el cable: guarde el aparato en un lugar seguro y seco.

DAÑO MATERIAL

• Ocupe únicamente los accesorios originales.
• El aparato está equipado con patas antiderrapantes de goma. Algunos muebles están 
revestidos con barnices y plásticos; además, pueden ser tratados con diferentes productos 
de limpieza. No se descarta que algunas de estas sustancias tienen componentes que 
atacan y suavizan los pies de la goma. 
• Cuando el aparato esté funcionando, al abrir la puerta puede salpicar cierto líquido por 
ello, coloque el horno sobre una superficie resistente al calor y el aceite. En el caso de 
utilizar aceite, no lo vierta en el fregadero, cuando se enfría puede bloquear los drenajes.
• Si el cable de alimentación o el aparato está dañado, desenchufe inmediatamente.
• No utilice si hay daños visibles en la carcasa de la placa caliente, el contenedor de acero 
inoxidable o el cable de alimentación. Para evitar cualquier riesgo, no modifique el 
producto.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o causar algún daño al aparato: este no debe ser conecta-
do a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito 
que regularmente encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIAS

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el horno.
No utilice el producto cerca de un baño, una ducha o una piscina.
Este aparato está diseñado solamente para aplicaciones domésticas.

NOTA: Desde el momento en que conecte su horno, la pantalla mostrará la tecla táctil de 
encendido y apagado. Al presionarla, saldrá el menú de funciones para cocinar. 

TEMPORIZADOR

En el lado izquierdo del panel encontrará el icono de reloj, en la parte superior de él estará 
el signo de (+) y en la parte inferior del signo (-). Estos se encargan del temporizador 
ajustando de más (+) a menos (-). El temporizador se adapta de 1 a 60 minutos. 

NOTA: Al usar está función; el horno se apagará cuando finalicé el tiempo asignado.  

TEMPERATURA

En el lado derecho de la pantalla encontrará un termómetro; en la parte superior estará el 
signo (+) y en la parte inferior el signo (-). El ajuste mínimo de temperatura es de 65 °C y el 
máximo es de 200 °C  (excepto en las funciones de descongelar y deshidratar, donde la 
temperatura es de 40 °C a 70 °C y 30 °C a 80 °C, respectivamente). 

FUNCIONES

Para cocinar diversos platillos, en la pantalla se muestran los iconos de:

• Papas fritas  • Carne  • Camarones  • Pasteles
• Piezas de pollo                 • Tocino  • Pescado  • Hornear pollo
• Deshidratador  • Descongelar • Luz interior  • Girar

Al presionar uno de estos iconos saldrá el tiempo y la temperatura predeterminada.

LUZ INTERIOR: Toque está opción para encender la luz del horno para activarla no será 
necesario detener el proceso de cocción. 

GIRAR: Presiona está función (3 flechas marcando un circulo) para que las horquillas y la 
cesta giratoria comiencen a girar. 

MARINADO

Para obtener mejores resultados en el proceso de cocción; es recomendable, que las 
carnes se marinen antes de que se cocinen en el horno. Cocina brochetas de carne, alitas 
de pollo, pollo rostizado, etc.

PRECAUCIONES DEBIDO A LA HUMEDAD

• Nunca toque la placa de cocción con las manos mojadas.
• Es necesario proteger la unidad de la humedad, el goteo y las salpicaduras: existe el 
riesgo de una descarga eléctrica.
• Coloque siempre el aparato en una superficie seca. 
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INSTALACIÓN Y USO DE ACCESORIOS

CESTA GIRATORIA

1. Acomode los ingredientes dentro de la cesta, procurando no llenarla: la cocción sería 
externa y los alimentos pueden estar crudos por dentro;
2. cierra la cesta ajustando un seguro, escuchará un clic. Coloca en el horno el soporte para 
que embone en los extremos. Ideal para papas fritas, nueces tostadas y otros refrigerios;
3. inserte dentro del horno, la parte del soporte que tiene un borde cuadrado, este debe 
colocarse del lado izquierdo y embonar en el orificio ubicado en el centro de la pared;
4. después en la parte derecha encontrará una percha: ahí instale el siguiente extremo, no 
es necesario que haga fuerza para colocarlo, verifique que se encuentre centrado;
5. durante su funcionamiento puede oprimir el botón de girar.

REJILLAS

Distribuye los alimentos de manera uniforme en las rejillas: verifique estás estén puestas 
correctamente; de lo contrario, existe el riesgo de que los alimentos caigan en la bandeja 
de residuos. 

HORQUILLAS GIRATORIAS

NOTA: El ajuste de las horquillas, debe ser de manera que se encuentren las puntas de 
ambas frente a frente, nunca hacia afuera.

1. En el eje acomode el pollo o carne. Verifique que estos no sean demasiado grandes, ya 
que no podrán girar. Puede atar las partes del pollo u otros alimentos con hilo para cocinar;
2. primero en una de las horquillas inserte bien los alimentos y ajuste con un tornillo; 
después, en el otro extremo coloque la siguiente horquilla que detendrá los alimentos y 
adapte con un tornillo;
3. si no ajusta las horquillas con un tornillo, no girarán o pueden caer en la bandeja de 
escurrimiento;
4. justo en la pared de la mitad izquierda del horno, inserte el eje de la horquilla y en el 
extremo derecho acomode de manera que quede centrado para que no pueda caer en la 
bandeja de escurrimiento. 
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ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.

  




