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I. CARTA A NUESTROS CLIENTES

Estimado Cliente: 

Gracias por elegir nuestros productos.
 
Este artefacto es fácil de usar. Por favor 
lea cuidadosamente este manual, antes 
de instalar y utilizar su nueva encimera. 
Las instrucciones contenidas en este 
manual le ayudarán para una óptima 
instalación, uso y cuidado de su 
encimera.
 
Podrá ver que sus líneas simples y look 
moderno armoniza perfectamente con 
la decoración de su cocina. 
 
También contamos con una gama de 
productos que embellecerán su cocina, 
como campanas, placas vitrocerámicas 
y hornos empotrados.
 
Nos esforzamos cada día más para 
asegurar que nuestros productos 
puedan satisfacer todos sus requeri-
mientos. Nuestro departamento de 
atención al cliente se encuentra a su 
entera disposición para responder a 
todas sus preguntas y escuchar sus 
sugerencias.
 

Por favor complete la sección de garan-
tía de este manual y conserve su boleta 
como comprobante de compra. Guarde 
todos los documentos/papeles relacio-
nados con la compra del producto.
 
Estamos comprometidos con entregarle 
productos cada vez más eficientes y 
fáciles de usar, amigables y respetuo-
sos con el medio ambiente, atractivos y 
seguros.
 
 
 
 

 
 KITCHEN CENTER S.P.A.  
 Av. El Salto 3485, Recoleta, Santiago.
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III. ADVERTENCIAS

Compruebe si el aparato está dañado después de desempaquetarlo. No lo 
conecte si ha sido dañado en el transporte.
Este artefacto fue diseñado para calentar alimentos y bebestibles. No está 
diseñado para secar ropa, deshidratar alimentos, calentar compresas, pantu-
flas, esponjas paños húmedos o similares puede generar chispas y, conse-
cuentemente, causar un incendio. 
Este artefacto puede ser instalado únicamente por personal calificado y certi-
ficado para tal fin ante la autoridad competente y la marca. El no atender a 
esta recomendación deja automáticamente inválida esta garantía.

Este artefacto fue diseñado para uso doméstico en interiores. Solo para ser 
utilizado en la preparación de alimentos o bebestibles. 

No permita que los niños jueguen con este artefacto.
No use la manilla del horno para moverlo, tampoco la use para sacarlo del 
empaque.

¡Desconecte su horno si se van a ejecutar tareas de mantención o instala-
ción!. La instalación de este artefacto debe ser efectuada de acuerdo a las 
instrucciones de este manual por un profesional calificado para tal efecto.

Durante su uso, el artefacto se caliente, debe tener cuidado de no tocar los 
elementos calefactores dentro del horno.

Las partes accesibles se calentarán, mantenga a los niños alejados del horno 
mientras éste se encuentre funcionando.

NO use limpiadores abrasivos o raspadores metálicos para limpiar la puerta 
del horno, esto puede dañar la superficie y, eventualmente, romper el vidrio 
de la puerta.

El cable de alimentación eléctrica debe quedar puesto de forma que jamás 
reciba una temperatura mayor a los 50°C sobre la temperatura ambiente.
La seguridad de este artefacto ante los riesgos eléctricos sólo puede ser 
garantizada si la instalación fue realizada de forma correcta, tiene una cone-
xión a tierra apropiada y si fue en concordancia con la normativa vigente.

Este artefacto no fue diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los 
niños) que tengas facultades físicas, mentales o sensoriales disminuidas, 
tampoco deben ser utilizado por quienes no tengan el conocimiento básico de 
su funcionamiento; a menos que sean supervisados por quienes tienen el 
conocimiento y la experiencia de cómo usar este artefacto de forma adecua-
da y segura.

Algunas partes del horno se calientan durante su utilización, para evitar 
riesgos de quemaduras, recomendamos que su manipulación sea sólo por 
adultos y tomando las precauciones debidas en aislación térmica adecuada.

El horno es un artefacto eléctrico que, debido a su naturaleza, eleva su 
temperatura completamente, incluida la puerta. Es por esto que recomenda-
mos mantener a sus niños lejos del horno mientras esté funcionando, espe-
cialmente si utiliza la función de grill.

ESTE ARTEFACTO DEBE TENER CONEXIÓN A TIERRA.
Este artefacto no fue diseñado para operar con control remoto o temporiza-
dor.
Este artefacto puede ser utilizado en las siguientes tareas domésticas o 
similares:
Cocinas de empleados de diferentes tipos de ambientes laborales.
Casas de campo.
Clientes de hoteles, moteles, hostales y otros ambientes residenciales.

43 MANUAL DE USOMANUAL DE USO



Riesgo de incendio
Los artículos combustibles almacenados pueden combustionar. Nunca abra 
la puerta del horno microondas si ve humo en el interior. Apague el artefacto 
y desconecte de la alimentación eléctrica o apague el interruptor de circuito 
del tablero eléctrico.
Cuando calienta alimentos en recipientes plásticos o de papel, vigile el horno 
debido a las posibilidades de ignición de estos materiales inflamables.
Si observa humo, apague y desconecte, deje la puerta cerrada hasta que las 
llamas se apaguen.
ADVERTENCIA: Las partes accesibles se calientan durante el uso. Aleje a 
los niños durante su funcionamiento.
ADVERTENCIA: no utilice limpiadores abrasivos o raspadores metálicos en 
la puerta del horno, puede rayar la superficie y provocar que ésta se quiebre.
No seleccione una potencia o tiempo  mayor a los necesarios. Siga las 
instrucciones provistas por este manual. No utilice con comida deshidratada.
No descongele o caliente comida que aún tiene hielo o escarcha con una 
potencia mayor o durante más tiempo del necesario, por ejemplo: pan. 
El aceite es altamente combustible. Nunca deje desatendido este artefacto 
mientras se cocina con aceite.
Riesgo de explosión
Los contenedores con alimentos o líquidos pueden explotar si están cerra-
dos herméticamente. No caliente contenedores completamente sellados.
Use utensilios aptos para microondas.
Riesgos para la salud
La superficie de este artefacto se puede dañar si no se limpia correctamente. 
La radiación microondas puede escaparse. Limpie regularmente y retire 
cualquier residuo de comida inmediatamente. Mantenga siempre limpios el 
compartimento interior, puertas, topes, sellos, etc. Vea la sección de limpie-
za y mantenimiento.

 

  

 Si la puerta o el sello están dañados, no debe operar el artefacto hasta que 
sean reparados por personal calificado.
ADVERTENCIA: Es peligroso para cualquier persona que no esté calificada 
el intentar cualquier servicio o reparación que involucra la remoción o elimi-
nación de una cubierta de protección contra la exposición a las ondas 
microondas.
La energía de microondas puede escapar si la puerta del compartimento de 
cocción o el sello de la puerta están dañados. No utilizar el aparato si la 
puerta del compartimento o el sello de la puerta están dañados. Póngase en 
contacto con el servicio postventa
La energía de microondas escapará  de aparatos que no tienen cubierta de 
protección. Nunca retire la carcasa. Para cualquier mantenimiento o repara-
ción, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica (SAT).
¡Riesgo de shock eléctrico!
Las reparaciones incorrectas son peligrosas. Las reparaciones y cambios de 
cables de alimentación dañados sólo pueden llevarse a cabo por uno de 
nuestros técnicos calificados. Si el aparato está dañado o presenta desper-
fectos, desenchufe el aparato de la red o desconecte el interruptor en el 
tablero eléctrico. Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.
El aislante del cable en los electrodomésticos pueden fundirse si permite que 
toquen las partes calientes del aparato. Nunca deje los cables de los apara-
tos eléctricos entren en contacto con las partes calientes del aparato.
La humedad penetrante puede causar descarga eléctrica. No utilice limpia-
dores presión alta o vapor para limpiar el artefacto.
Un aparato defectuoso puede causar descarga eléctrica. Nunca encienda un 
aparato defectuoso. Desenchufe el aparato de la red o apague el interruptor 
del tablero eléctrico. Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia 
Técnica.El aparato funciona con alta tensión. Nunca retire la carcasa.
Asegúrese de que el aparato está desconectado antes de sustituir la lámpa-
ra para evitar la posibilidad de descarga eléctrica.
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Riesgo de quemaduras
Durante el uso, el aparato se debe tomar cuidado para evitar tocar elementos 
de calefacción dentro del horno.
Accesorios y utensilios de cocina se calientan. Utilice siempre guantes de 
horno para quitar accesorios o utensilios de cocina desde el compartimento 
de cocción.
Vapores alcohólicos pueden incendiarse dentro del compartimento de 
cocción caliente. Nunca prepare alimentos que contengan grandes cantida-
des de bebidas con contenido de alcohol. Utilice sólo pequeñas cantidades 
de bebidas con un alto contenido de alcohol. Y al hacerlo, abra la puerta del 
electrodoméstico con cuidado.
Los alimentos con piel o cascara pueden estallar o explotar durante, o incluso 
después, de calentarlos en el microondas. Nunca cocine los huevos en su 
cáscara o recaliente los huevos duros. Nunca cocinar mariscos o crustáceos. 
Siempre pincha la yema cuando haga huevos ponchados. Los alimentos que 
tienen una piel o una cáscara como manzanas, tomates, papas y salchichas, 
pueden estallar. Antes de calentar, pique la cáscara o piel.
Los alimentos calentados emiten calor. El utensilio puede calentarse. Siem-
pre use guantes de horno para retirar utensilios de cocina o accesorios desde 
el horno.
ADVERTENCIA: Líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipien-
tes o contenedores sellados ya que son susceptibles a explotar. Siempre 
observe las instrucciones en el embalaje. Siempre utilice guantes de horno 
para quitar platos del compartimento de cocción.
 Al abrir la puerta del aparato, el vapor caliente puede escapar. Abra la puerta 
del electrodoméstico con cuidado. Procure que los niños se mantengan a una 
distancia segura.
Calentamiento por microondas de bebidas puede causar un retraso en la 
ebullición, por lo que debe tenerse cuidado cuando se manipula el recipiente. 
Esto significa que el líquido alcanza temperatura de ebullición sin las burbu-
jas de vapor superficiales habituales. Incluso si el contenedor sólo vibra un 
poco, el líquido caliente puede hervir y salpicar repentinamente.

MANUAL DE USOMANUAL DE USO

Al calentar, coloque siempre una cuchara en el recipiente. Esto evitará la 
ebullición retardada.
Peligro de lesiones
Un vidrio rayado en la puerta del aparato puede convertirse en una grieta. No 
utilizar un raspador de vidrio o limpiadores abrasivos.
Una vajilla inadecuada puede romperse. Porcelana o cerámica puede tener 
pequeñas perforaciones en manijas o tapas. Estas perforaciones pueden 
ocultar una cavidad debajo. Algo de humedad que penetra en esta cavidad 
podría hacer que explote y el horno se agriete.
Utilice solamente microondas utensilios seguros para horno.
Posibles causas de daño
¡Precaución!
Ignición de chispas: Metal -por ejemplo: una cuchara en un vaso debe mante-
nerse al menos a 2 cm de las paredes del horno y el interior del puerta. Las 
chispas podrían dañar irreparablemente el cristal en el interior de la puerta.
Agua en el compartimento de cocción caliente: Nunca vierta agua en el com-
partimento de cocción caliente. Esto causará vapor. El cambio de temperatu-
ra puede causar daños.
Alimentos húmedos: No almacene alimentos húmedos en le horno cerrado 
durante períodos prolongados.
No utilice el aparato para guardar alimentos. Esto puede causar corrosión.
Enfriar con la puerta del aparato abierta: Deje enfriar con la puerta cerrada. 
No atasque nada en la puerta del aparato. Incluso si la puerta está apenas 
entreabierta, los frentes de unidades adyacentes pueden ser dañados con el 
tiempo.
Sello muy sucio: Si el sello está muy sucio, la puerta del aparato ya no se 
cerrará correctamente durante el funcionamiento. Los frentes de las unidades 
adyacentes podrían resultar dañados. Mantenga siempre el sello limpio.
Manejo del microondas sin alimentos: utilizar el aparato sin alimentos en el 
compartimento de cocción puede causar sobrecarga.
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IV. INSTALACIÓN Nunca encienda el aparato a menos que haya comida en el compartimento 
de cocción. Una excepción a esta regla es una prueba de vajilla (ver sección 
"Microondas, vajilla adecuada").
Uso de la puerta del aparato para colocar objetos sobre él: No ponga ni 
coloque nada en la puerta abierta del electrodoméstico. No coloque utensilios 
o accesorios en la puerta del aparato.
Transporte del aparato: No lleve ni sujete el aparato por el tirador de la 
puerta. La manija de la puerta no puede soportar el peso del aparato y podría 
romperse.
Palomitas de maíz de microondas: Nunca ajuste la potencia del microondas 
demasiado alta. Utilice un ajuste de potencia no superior a 600 vatios. Siem-
pre coloque la bolsa de palomitas de maíz en una placa de vidrio. El disco 
puede saltar si está sobrecargado.
No debe permitirse que el líquido que haya salpicado y hervido en la unidad 
giratoria llegue al interior del aparato. Supervise el proceso de cocción. Elija 
un tiempo de cocción más corto inicialmente y aumente el tiempo de cocción 
según sea necesario.
El horno debe limpiarse regularmente de cualquier depósito de alimentos Ya 
que pueden explotar, incluso después de que el uso del microondas ha termi-
nado.
La falta de mantenimiento del horno en condiciones de limpieza podría dete-
riorar la superficie que podría afectar adversamente  el artefacto y crear una 
situación posiblemente peligrosa. 

Este electrodoméstico sólo está destinado a ser instalado en una cocina.
Este aparato no está diseñado para utilizarse como mesa o dentro de un 
armario.
El gabinete ajustado no debe tener una pared tras el aparato.
El armario montado debe tener una abertura de ventilación de 250 cm
Debe mantenerse una separación mínima de 45 mm entre la pared y la base 
o el panel posterior detrás la unidad. Para lograr esto, corte el panel de la 
base o ajuste una rejilla de ventilación.
El funcionamiento seguro de este aparato sólo puede garantizarse si se ha 
instalado de acuerdo con estas instrucciones.
El instalador es responsable de cualquier daño provocado por una instalación 
incorrecta o deficiente.
Las unidades en las que se instala el aparato deben ser resistentes al calor 
hasta 120° C.
*Nota: debe haber un espacio entre el horno y la pared superior del gabinete.
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ENCASTRE 
No sostenga ni transporte el aparato por el asa de la puerta. La manija de la 
puerta no puede soportar el peso del aparato y puede romperse.

Introduzca cuidadosamente el horno en la caja, asegurándose de que esté en 
el centro.
Abra la puerta y sujétela con los tornillos suministrados.

Inserte completamente el aparato y céntrelo.
No doblar el cable de conexión.
Atornille el aparato en su lugar.
El espacio entre la encimera y el aparato no debe cerrarse con listones 
adicionales.

Información importante
Este artefacto ha sido diseñado para estar instalado de forma permanente en 
un lugar determinado con un cable de alimentación eléctrica por un técnico 
calificado y certificado por la autoridad competente para tal fin con la ayuda 
del diagrama de conexión inserto en este instrucción.

1211

La reparación de este artefacto solo puede ser efectuada por un técnico califi-
cado y certificado, de acuerdo a la legislación vigente.
No utilice con alargadores o extensores, tampoco conecte más aparatos a la 
toma de corriente que usa para el horno. Una sobrecarga puede provocar un 
incendio.
Si la conexión queda inaccesible luego de la instalación, utilice un interruptor 
con una distancia de, al menos, 3mm.
Conecte los cables a la alimentación eléctrica con el siguiente código de 
color:
Cable verde/amarillo: tierra (E)
Cable azul: neutro (N)
Cable café:  Positivo (L)
Reino Unido y Australia

No conecte este artefacto a un enchufe de 13A o un fusible de 13A este 
artefacto debe conectarse a un enchufe y a un fusible de 16A  o superior. 
Ester artefacto debe mantenerse desconectado de la alimentación eléctrica 
durante toda la instalación. Una vez instalado, debe proteger la instalación de 
manipulación accidental en el futuro.
Su horno
Utilice esta sección para familiarizarse con su nuevo electrodoméstico.
Aquí se explica el funcionamiento del panel de control y los controles. Encon-
trará información sobre el gabinete del horno y los accesorios.
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V. PANEL DE CONTROL

Símbolo Función

Microondas

Presione rápidamente para calentamiento rápido 
Presione y mantenga para activar el bloqueo de niños

Presione rápidamente para detener su funcionamiento. 
Presione dos veces para cancelar la opción elegida

Temperatura / Peso

Reloj

Inicio

Los botones se utilizan para ajustar las diversas funciones adicionales. En 
la pantalla, puede leer los valores elegidos.

SELECTOR DE FUNCIÓN
Utilice el selector para seleccionar el tipo de función.

Función Uso

Para hornear pasteles esponjosos en moldes, latas, 
flanes y cheesecakes así como pasteles, pizzas y 
pequeñas pastas horneadas sobre la bandeja de 
hornear. 50 ° C puede mantener el gusto de la 
comida luego de calentar por 1 a 2 horas.

Las aves de corral se vuelven marrones y crujientes. 
Cacerolas al horno y platos grillados funcionan mejor 
utilizando este ajuste.

Para platos congelados que requieres una gran 
cantidad de calor por debajo.

Seleccione entre los niveles altos, medio o bajo. Esto 
es ideal si usted desea grillar varios filetes, 
Salchichas, trozos de pescado o trozos de pan de 
molde.

Utilice esta función para asar las comidas 
rápidamente, al mismo tiempo utilice la función de 
aire caliente 3D.

Microondas + grill 
con convector

Las aves de corral se vuelven marrones y crujientes. 
Cacerolas al horno y platos a la parrilla funcionan 
mejor utilizando este ajuste y utilice la función para 
asar las comidas uniformemente.

Utilice esta función para asar las comidas 
rápidamente y al mismo tiempo utilice la función de 
ajuste para pizza.

Utilice esta función para cocinar rápidamente las 
comidas 
Y al mismo tiempo dar a la comida una corteza 
dorada.

2 programas de descongelación

13 programas de cocción. El tipo y tiempo de cocción 
se programan según el peso del alimento.

Microondas Descongela, recalienta y cocina.

Ajuste para pizza

Descongelar

Grill con convector

Microondas + 
convector

Microondas + grill

Aire caliente 3D

Grill 

Microondas + 
ajuste para pizza

Programas 
automáticos
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SELECTOR DE PARÁMETROS
Use este selector para ajustar los parámetros de cocción.

Ventilador
Su aparato tiene un ventilador de refrigeración. El ventilador de refrigeración 
se enciende durante la operación. El aire caliente escapa por encima de la 
puerta.
El ventilador de refrigeración continúa funcionando durante cierto tiempo 
después de la operación.
¡Precaución! No cubra las ranuras de ventilación. De lo contrario, el aparato 
se puede sobrecalentar.

Notas
El aparato permanece frío durante el funcionamiento con microondas. Los el 
ventilador de enfriamiento todavía se encenderá. El ventilador puede funcio-
nar incluso cuando la operación de microondas ha terminado.
La condensación puede aparecer en la ventana de la puerta, en las paredes 
interiores y piso del horno microondas. Esto es normal y no afecta adversa-
mente funcionamiento del microondas. Limpie la condensación después de 
cocinar.
ACCESORIOS
PLACA GIRATORIA
Como superficie para la rejilla.
Alimentos que requieren mucho calor por debajo pueden ser preparadas 
directamente sobre el plato giratorio.
El plato giratorio puede girar en sentido horario o antihorario.
Coloque el plato giratorio en la unidad en el centro del gabinete. Asegúrese 
de que está bien montado.
Nunca utilice el microondas sin el plato giratorio.
El plato giratorio puede soportar máx. 5 kg.
El plato giratorio debe girar cuando se utiliza todo tipo de calefacción.

REJILLA INFERIOR
Para el microondas y para hornear y asar en el horno.
REJILLA SUPERIOR
Para asar a la parrilla, p. Filetes, salchichas y para tostar pan. Como soporte 
para platos poco profundos.
Nota: El tipo y la cantidad de accesorios están sujetos a la demanda real.

VI. ACCESORIOS

Parámetro Función

Menú 
automático 

Seleccione uno de los 13 programas automáticos 
desde 01 a 13

Temperatura Seleccione la temperatura de cocción (º C)

Peso Ajuste el peso a hornear

Tiempo Ajuste el tiempo de cocción

Microondas Seleccione la potencia de cocción 100W, 300W, 
450W, 700W y 900W
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PARA CALENTAR EL HORNO
Para quitar el olor a nuevo del horno, calentar el horno cuando esté vacío y 
cerrado. Una hora con aire caliente 3D a 230º C es ideal.
Asegúrese de que no queden restos de embalaje en el compartimiento.
1. Utilice el selector de funciones para seleccionar la opción de aire caliente 
3D.
2. Use el selector de temperatura para seleccionar la temperatura a 230º C.
3. Presione el botón de reloj. Gire el mando “-/+” para seleccionar el tiempo 
de cocción en 60 minutos.
4. Presione el botón de inicio.      El horno comenzará a calentarse.

LIMPIEZA DE LOS ACCESORIOS
Antes de utilizar los accesorios por primera vez, límpielos completamente con 
agua jabonosa y un paño suave.

AJUSTE DEL HORNO.
Hay varias maneras en que usted puede fijar su horno. Aquí se le explicará 
cómo puede seleccionar el tipo de cocción deseado, temperatura o grill. Tam-
bién puede seleccionar el tiempo de cocción para su plato. Consulte la 
sección ajuste de programación.

AJUSTE DEL TIPO DE CALEFACCIÓN Y TEMPERATURA
Ejemplo: Aire caliente 3D a 200º C durante 25 minutos.
1. Seleccione la función con el selector en la posición.
2. La temperatura por defecto de 180º C comenzará a parpadear. Gire el 
mando “-/+” para ajustar la temperatura a 200º C.
3. Presione el botón de reloj, gire el mando “-/+” para seleccionar 25 minutos.
4. Presione el botón de inicio. El horno comenzará a calentarse.

 
ANTES DEL PRIMER USO
Aquí encontrará todo lo que necesita hacer antes de usar su horno para 
preparar la comida por primera vez. Primero lea la sección sobre información 
de seguridad.
Ajuste del reloj
Una vez conectado, en la pantalla parpadeará la leyenda “00:00”, escuchará  
un zumbido una vez. En ese momento puede ajustar el reloj.
Gire el mando  “-/+” entre 00:00 y 23:59
Presione el botón reloj. Su ajuste ha quedado grabado.
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Para asegurar un resultado de cocción, sólo ponga su comida en el gabinete 
cuando la fase de precalentamiento esté completa.

AJUSTE DEL TIPO DE COCCIÓN Y TEMPERATURA. 
1. Presione el botón
2. El símbolo       se ilumina en la pantalla.
3. Presione el botón de inicio El horno comienza a calentarse.

Cuando el proceso de precalentamiento está completo una señal suena. El 
símbolo       en la pantalla parpadeará. Ponga su plato en el horno.

CANCELACIÓN DEL PRECALENTAMIENTO RÁPIDO
Durante el precalentamiento rápido, pulse el botón     para cancelar la función. 
Durante el precalentamiento rápido, pulse el botón     o     para cancelar la 
función. También puede abrir la puerta para cancelar la función.

Nota:
La función de precalentamiento rápido sólo funciona si ya ha elegido uno de 
los modos anteriores. Durante el precalentamiento, la función de microondas 
está desactivada.
Sólo cuando puede oír y ver el icono de alarma y precalentamiento está 
parpadeando se puede abrir la puerta y poner comida dentro.

MICROONDAS
Las microondas sirven para dar calor a los alimentos. El microondas puede 
utilizarse solo, es decir, solo, o en combinación con un tipo de cocción. 
Encontrará información sobre utensilios aptos para utilizarse en este artefac-
to y cómo para ajustar el microondas.

 

Microondas con grill y convector
Ajuste para pizza
Microondas y ajuste para pizza

ABRIR DURANTE LA OPERACIÓN
La operación se suspende completamente. Luego de cerrar, presione el 
botón de inicio. La operación continuará.

PAUSA EN EL FUNCIONAMIENTO
Presione el botón pausa para pausar la operación. Luego presione el 
botón de inicio para continuar el funcionamiento.

CAMBIO EN EL TIEMPO DE COCCIÓN
Puede hacerse en cualquier momento. Presione el botón de reloj. Gire el 
mando “-/+” para cambiar el tiempo de cocción.

CAMBIO EN LA TEMPERATURA
Puede hacerse en cualquier momento. Presione el botón       para un nuevo 
ajuste de temperatura. Gire el mando “-/+” para cambiar la temperatura de 
cocción.

CANCELAR LA OPERACIÓN
Presione el botón de pausa dos veces para cancelar la operación.

PRECALENTADO RÁPIDO
Con el precalentado rápido su horno alcanzará rápidamente la temperatu-
ra deseada.
El precalentamiento rápido está disponible para los siguientes tipos de 
programas:

     Aire caliente 3D
    Grill con convector
    Microondas con convector
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Nota:
En el botón Guía de cocina experto encontrará ejemplos para descongelar, 
calentar y cocinar con el horno microondas.
Las magnitudes de para para el ajuste del tiempo son los siguientes:

VAJILLA ADECUADA
Platos adecuados son vajilla resistente al calor de vidrio, cerámica vitrificada, 
porcelana, cerámica o plástico resistente al calor. Estos materiales permiten 
el paso de microondas.
También puede utilizar platos de servir. Esto le ahorra tener que transferir los 
alimentos de un plato a otro. Solo debes usar utensilios de cocina con deco-
ración de oro o plata si el fabricante garantiza que son adecuados para su 
uso en microondas.

VAJILLA INADECUADA
La vajilla de metal no es apropiada. El metal no permite que las microondas 
pasen. Los alimentos en recipientes metálicos cubiertos permanecerán fríos. 
¡Precaución!
Ignición de chispas: metal - p. Una cuchara en un vaso - debe mantenerse al 
menos a 2 cm de las paredes del horno y el interior de la puerta.
Las chispas podían destruir el vidrio en el interior de la puerta.

PRUEBA DE HORNO
No encienda el microondas a menos que haya comida dentro. La siguiente 
prueba de horno es la única excepción a esta regla.
Realice la siguiente prueba si no está seguro si su utensilio es adecuado para 
su uso en el microondas:
Calentar el horno vacío a la máxima potencia durante ½ a 1 minuto.
Compruebe la temperatura ocasionalmente durante ese tiempo. El utensilio 
de cocina debe estar frío o caliente al tacto.
El utensilio no es apropiado si se calienta o se producen chispas.

AJUSTES DE POTENCIA DE MICROONDAS
Utilice el botón      para ajustar la potencia de microondas deseada.

Notas
Al pulsar un botón, la potencia seleccionada se ilumina.
La potencia de microondas se puede ajustar a 900W por un máximo de 30 
minutos. Con todos los demás ajustes de potencia, una cocción máxima de 
tiempo es de 1 hora y 30 minutos.

0 – 1 min 1 segundo

1 – 5 min 10 segundos

5 – 15 min 30 segundos

15 – 60 min 1 minuto

60 min 5 minutos

100W - Descongelar productos sensibles /delicados 
- Descongelar productos de forma irregular 
- Suavizar el helado 
- Laudar masa

300W - Descongelar productos normales 
- Derretir chocolate y mantequilla

450W - Cocinar arroz y sopa

700W - Recalentar 
- Cocinar champiñones, mariscos 
- Cocinar platos con huevos y queso

900W - Hervir agua, recalentar 
- Cocinar pollo, pescado, vegetales
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AJUSTE DEL MICROONDAS
Ejemplo: microondas con potencia de 300W y un tiempo de cocción de 17 
minutos.
1. Presione el botón    La potencia por defecto del microondas es de 900W 
aparecerá. Luego parpadeará 
2. Presione el botón      para activar la función de microondas. Gire el mando 
“-/+” para cambiar la potencia a 300W.
3. Presione el botón de reloj para. Gire el mando “-/+” para cambiar el tiempo 
de cocción a 17 minutos.
4. Presione el botón de inicio.

Comienza la operación. El tiempo de cocción comienza la cuenta regresiva 
en la pantalla.
Cuando termina el tiempo seleccionado
Una señal suena. La operación del microondas ha finalizado.

ABRIR LA PUERTA DURANTE LA OPERACIÓN
Se suspende la operación. Luego de cerrar, presione el botón de inicio para 
continuar la operación.

CAMBIO EN EL TIEMPO DE OPERACIÓN
Puede hacerse en cualquier momento. Presione el botón de reloj. Gire el 
mando “-/+” para cambiar el tiempo de cocción.

CAMBIO EN LA POTENCIA DEL MICROONDAS
Puede hacerse en cualquier momento. Presione el botón para ajustar la 
nueva potencia. Gire el mando “-/+” para cambiar la potencia a la deseada.

PAUSAR LA OPERACIÓN.
Presione el botón para pausar la operación. Luego presione el botón de inicio 
para continuar el funcionamiento.

CANCELAR LA OPERACIÓN
Presione el botón pausa dos veces para cancelar la operación.
Notas: Cuando ajuste el selector de funciones, siempre se ilumina el ajuste 
de potencia máximo de microondas.
Si abre la puerta del aparato durante la cocción, el ventilador seguirá funcio-
nando.

OPERACIÓN DE COMBINACIÓN HORNO – MICROONDAS
Esto implica el funcionamiento simultáneo del grill y microondas. El uso del 
microondas prepara los platos más rápidamente y bien doradas.
Puede activar todos los ajustes de alimentación de microondas.
(Excepción: 900W).

AJUSTE DE LA OPERACIÓN COMBINADA
Ejemplo: microondas a 100W, por 17 minutos con aire caliente 3D a 190º C.
1. Seleccione la función 
2. La temperatura por defecto de 180º C parpadeará. Gire el mando “-/+” para 
cambiar la temperatura a 190º C.
3. La potencia por defecto del microondas es de 300W. Presione el botón, 4. 
Gire el mando “-/+” para cambiar la potencia a 100W.
4. Presione el botón de reloj. Gire el mando “-/+” para cambiar el tiempo de 
cocción a 17 minutos.
5. Presione el botón de inicio.
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Riesgo de incendio
Los artículos combustibles almacenados pueden combustionar. Nunca abra 
la puerta del horno microondas si ve humo en el interior. Apague el artefacto 
y desconecte de la alimentación eléctrica o apague el interruptor de circuito 
del tablero eléctrico.
Cuando calienta alimentos en recipientes plásticos o de papel, vigile el horno 
debido a las posibilidades de ignición de estos materiales inflamables.
Si observa humo, apague y desconecte, deje la puerta cerrada hasta que las 
llamas se apaguen.
ADVERTENCIA: Las partes accesibles se calientan durante el uso. Aleje a 
los niños durante su funcionamiento.
ADVERTENCIA: no utilice limpiadores abrasivos o raspadores metálicos en 
la puerta del horno, puede rayar la superficie y provocar que ésta se quiebre.
No seleccione una potencia o tiempo  mayor a los necesarios. Siga las 
instrucciones provistas por este manual. No utilice con comida deshidratada.
No descongele o caliente comida que aún tiene hielo o escarcha con una 
potencia mayor o durante más tiempo del necesario, por ejemplo: pan. 
El aceite es altamente combustible. Nunca deje desatendido este artefacto 
mientras se cocina con aceite.
Riesgo de explosión
Los contenedores con alimentos o líquidos pueden explotar si están cerra-
dos herméticamente. No caliente contenedores completamente sellados.
Use utensilios aptos para microondas.
Riesgos para la salud
La superficie de este artefacto se puede dañar si no se limpia correctamente. 
La radiación microondas puede escaparse. Limpie regularmente y retire 
cualquier residuo de comida inmediatamente. Mantenga siempre limpios el 
compartimento interior, puertas, topes, sellos, etc. Vea la sección de limpie-
za y mantenimiento.

 

  

 Si la puerta o el sello están dañados, no debe operar el artefacto hasta que 
sean reparados por personal calificado.
ADVERTENCIA: Es peligroso para cualquier persona que no esté calificada 
el intentar cualquier servicio o reparación que involucra la remoción o elimi-
nación de una cubierta de protección contra la exposición a las ondas 
microondas.
La energía de microondas puede escapar si la puerta del compartimento de 
cocción o el sello de la puerta están dañados. No utilizar el aparato si la 
puerta del compartimento o el sello de la puerta están dañados. Póngase en 
contacto con el servicio postventa
La energía de microondas escapará  de aparatos que no tienen cubierta de 
protección. Nunca retire la carcasa. Para cualquier mantenimiento o repara-
ción, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica (SAT).
¡Riesgo de shock eléctrico!
Las reparaciones incorrectas son peligrosas. Las reparaciones y cambios de 
cables de alimentación dañados sólo pueden llevarse a cabo por uno de 
nuestros técnicos calificados. Si el aparato está dañado o presenta desper-
fectos, desenchufe el aparato de la red o desconecte el interruptor en el 
tablero eléctrico. Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.
El aislante del cable en los electrodomésticos pueden fundirse si permite que 
toquen las partes calientes del aparato. Nunca deje los cables de los apara-
tos eléctricos entren en contacto con las partes calientes del aparato.
La humedad penetrante puede causar descarga eléctrica. No utilice limpia-
dores presión alta o vapor para limpiar el artefacto.
Un aparato defectuoso puede causar descarga eléctrica. Nunca encienda un 
aparato defectuoso. Desenchufe el aparato de la red o apague el interruptor 
del tablero eléctrico. Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia 
Técnica.El aparato funciona con alta tensión. Nunca retire la carcasa.
Asegúrese de que el aparato está desconectado antes de sustituir la lámpa-
ra para evitar la posibilidad de descarga eléctrica.
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Otra opción es:
1. Seleccione la función 
2. La temperatura por defecto de 180º C parpadeará. Gire el mando “-/+” para 
cambiar la temperatura a 190º C.
3. Presione el botón de reloj. Gire el mando “-/+” para cambiar el tiempo de 
cocción a 17 minutos.
4. Presione el botón .    La potencia por defecto del microondas es de 300W. 
Presione el botón, Gire el mando “-/+” para cambiar la potencia a 100W.
5. Presione el botón de inicio.
La operación comienza. La cuenta regresiva se indica en pantalla.
Cuando se acaba el tiempo.
Una señal suena. La operación combinada ha finalizado.
Abrir la puerta durante la operación
Se suspende la operación. Luego de cerrar, presione el botón de inicio para 
continuar la operación.

CAMBIO EN EL TIEMPO DE OPERACIÓN
Puede hacerse en cualquier momento. Presione el botón de reloj. Gire el 
mando “-/+” para cambiar el tiempo de cocción.

CAMBIO EN LA POTENCIA DEL MICROONDAS
Puede hacerse en cualquier momento. Presione el botón    para ajustar la 
nueva potencia. Gire el mando “-/+” para cambiar la potencia a la deseada.

PAUSAR LA OPERACIÓN
Presione el botón     para pausar la operación. Luego presione el botón de 
inicio para continuar el funcionamiento.

 Cancelar la operación
Pausa en el funcionamiento
Presione el botón dos veces para cancelar la operación.

PROGRAMAS AUTOMÁTICOS
Los programas automáticos le permiten preparar los alimentos muy fácilmen-
te. Selecciona el programa e introduce el peso de tu comida. El programa 
automático hace el ajuste óptimo. Puede elegir entre 13 programas.
Coloque siempre los alimentos fríos en el compartimento de cocción.

CONFIGURACIÓN DE UN PROGRAMA
Cuando haya seleccionado un programa, ajuste el horno. El selector de 
temperatura debe estar en la posición de apagado.
Ejemplo: Programa 3 con un peso de 1 kilogramo.
1. Ajuste el selector de funciones en los programas automáticos.   
 El primer número de programa aparecerá en pantalla.
2. Gire el mando “-/+” para seleccionar el número de programa deseado.
3. Presione el botón.
4. Gire el mando “-/+” para seleccionar el peso, el tiempo de cocción reco-
mendado aparecerá en pantalla.
5. Presione el botón de inicio. La operación comienza. Podrá ver la cuenta 
regresiva en pantalla.
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MENÚ AUTOMÁTICO Notas
- Los programas con un * se precalientan. Durante el precalentamiento, el 
tiempo de cocción se detiene y el símbolo de precalentamiento está encendi-
do. Después de precalentamiento, se escuchará una alarma y el símbolo de 
precalentamiento parpadeará.
- Los programas con ** sólo utilizan la función de microondas.
Cuando se acaba el programa.
Una señal suena. El horno deja de calentar.
Cambio en el tiempo de operación
Una vez iniciado un programa, el programa ni el peso se pueden cambiar.
Cambiar el tiempo de cocción.
Una vez iniciado un programa, el tiempo de cocción no se pueden cambiar.
Cancelar la operación
Presione el botón pausa dos veces para cancelar la operación.

PROGRAMAS DE DESCONGELAMIENTO 
Puede utilizar los 2 programas de descongelación para descongelar la carne, 
las aves de corral y pan.
1. Ajuste el selector de función a los programas automáticos. El primer progra-
ma aparecerá en la pantalla.
2. Gire el mando “-/+” para seleccionar el número de programa deseado.
3. Presione el botón.
4. Gire el mando “-/+” para seleccionar el peso, el tiempo de cocción recomen-
dado aparecerá en pantalla.
5. Presione el botón de inicio. La operación comienza. Podrá ver la cuenta 
regresiva en pantalla.

Número de 
programa

categoría artículo

P 01** Vegetales Vegetales frescos

P 02** Guarnición Papas peladas /cocidas

P 03* Guarnición Papas asadas.  
Si oye una alarma, de vuelta la comida. El 
horno combinado comenzará a funcionar 
en su potencia máxima

P 04 Pollo / 
Pescado

Nuggets 
Si oye una alarma, de vuelta la comida. El 
horno combinado comenzará a funcionar 
en su potencia máxima

P 05* Hornear Pasteles 

P 06* Hornear Pie de manzana

P 07* Hornear Quiche 

P 08** Recalentar Bebestibles / sopas

P 09** Recalentar Carne emplatada

P 10** Recalentar Salsa / estofado /platos preparados

P 11* Comodidad Pizza congelada

P 12* Comodidad Papas fritas en el horno 
Si oye una alarma, de vuelta la comida. El 
horno combinado comenzará a funcionar 
en su potencia máxima

P 13* Comodidad Lasaña
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Notas
Preparación de alimentos
Utilice alimentos que hayan sido congelados a -18 ° C y almacenados en 
porciones tan delgadas como sea posible.
Tome el alimento que se descongelará de todos los envases y póngalo a 
pesar. Usted necesita saber el peso para establecer el programa.
Se producirá líquido al descongelar la carne o las aves de corral. Desagüe 
este líquido al voltear la carne y las aves de corral y bajo ninguna circunstan-
cia lo utilice para otros fines o permita que entre en contacto con otros alimen-
tos.
Utensilios para horno
Coloque los alimentos en un plato apto para horno microondas, por ejemplo: 
porcelana o Placa de vidrio, pero no cubra el plato.
Al descongelar las porciones de pollo y pollo (d 01), escuchará una señal 
sonora en dos ocasiones para indicar que la comida debe voltearse.
Tiempo de descanso
Los alimentos descongelados deben dejarse en reposo durante 10 a 30 minu-
tos hasta que alcance una temperatura uniforme. Piezas grandes de carne 
requieren un tiempo de permanencia más largo que las piezas más peque-
ñas. Trozos planos de carne y los productos elaborados con carne picada 
deben ser separarse unas de otras antes de dejar reposar.
Después de este tiempo, puede continuar preparando la comida, incluso si 
los pedazos gruesos de carne todavía pueden estar congelados en el centro.
Las menudencias se pueden retirar de las aves de corral en este punto.

Numero de programa Descongelar Rango de peso en kilos

d01* Carne, pollo y 
pescado

0,20 - 1,00 

d02* Pan, pasteles y 
fruta

0,10 – 0,50

* durante el proceso de descongelamiento ubique los alimentos en 
la rejilla inferior

AJUSTE DE  LA PROGRAMACIÓN DE TIEMPO
Su horno tiene varias opciones de tiempo. Puede utilizar el botón de reloj para 
acceder al menú y cambiar entre funciones individuales. Al elegir una función 
el ajuste de la misma se realiza con el mando “+/-”.

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR
Puede utilizar el temporizador como un temporizador de cocina. Funciona 
independientemente del horno. El temporizador tiene su propia señal acústica. 
De esta manera, se puede saber si es el temporizador o un tiempo de cocción 
que ha transcurrido.
En estado de espera. Presione el botón para entrar en el temporizador de 
cocina. Aparecerá "00:00".
Gire el mando para ajustar el tiempo del temporizador. El tiempo máximo es 
de 5 horas.
Pulse el botón para iniciar el temporizador.
Al terminar el temporizador.
Una señal suena.
Cancelación de la duración del temporizador.
Presione el botón para cancelar el temporizador.

AJUSTE DEL TIEMPO DE COCCIÓN
El este el horno tiempo de cocción de la comida se puede ajustar.  Cuando el 
tiempo de cocción haya transcurrido, el horno se apaga automáticamente. 
Esto significa que usted no tiene que interrumpir otro trabajo para apagar el 
horno. No se puede superar accidentalmente el tiempo de cocción.
El horno se pone en marcha. El tiempo de cocción cuenta hacia abajo en la 
pantalla.
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El tiempo de cocción ha terminado
Se oirá una señal acústica. El horno deja de calentar.
Una vez este artefacto se conecta aparecerá la leyenda “00:00”, escuchara 
una alarma, en ese momento se puede programar.
1. Gire el mando “+/-” entre 00:00 y 29:59
2. Presione el botón de reloj. La hora ha sido programada.

CAMBIO DE LA HORA
1. Presione el botón de reloj durante 3 segundos  en el estado de reposo. La 
hora actual desaparecerá y la pantalla comenzará a parpadear.
2. Gire el mando “+/-” para ajustar la nueva hora y presione el botón de reloj 
para confirmar el ajuste.

BLOQUEO PARA NIÑOS
El horno tiene un seguro para niños para evitar que los niños lo enciendan 
accidentalmente.
El horno no reaccionará a ninguna configuración. Solo el temporizador y el 
reloj pueden ajustarse cuando el bloqueo para niños esté encendido.

*Requisito: No se debe ajustar el tiempo de cocción y el selector de función 
está en la posición de apagado.
Presione el botón      por 3 segundos aproximadamente.
El símbolo de candado aparece en la pantalla. El seguro para niños está 
activado.

Apagado del seguro para niños
Presione el botón      por 3 segundos aproximadamente. 
El símbolo de candado de la pantalla se apaga. El seguro para niños está 
desactivado.

Bloqueo de niños con otras operaciones de cocción
Cuando se han ajustado otros programas de cocción, el bloqueo para niños 
no está operativo.
Inicio rápido
En estado de espera, presione el botón para iniciar la cocción con potencia de 
microondas de 900W por 30 segundos.

Durante la cocción (excepto cocción automática y descongelación), cada 
pulsación adicional de botón puede aumentar el tiempo de cocción de 30 
segundos hasta el tiempo de cocción máxima.

CUIDADO Y LIMPIEZA
Con cuidado y limpieza, el horno de microondas conservará  su diseño e 
imagen y prolongará su vida útil. Aquí explicaremos cómo debe cuidar y 
limpiar su aparato correctamente.

Riesgo de shock eléctrico
La humedad penetrante puede causar una descarga eléctrica. No utilice 
limpiadores de alta presión o limpiadores de vapor.

¡Riesgo de quemaduras!
Nunca limpie el aparato inmediatamente después de apagarlo. Deja que el 
aparato se enfríe.

Riesgo de graves daños a la salud
La energía de microondas puede escapar si la puerta del compartimiento de 
cocción o el sello de la puerta están dañados. Nunca utilice el aparato si la 
puerta del compartimento de cocción o el sello de la puerta están dañados. 
Contacto a nuestro Servicio de Asistencia Técnica (SAT).

Notas
Las ligeras diferencias de color en la parte delantera del artefacto son 
causados   por el uso de diferentes materiales, como vidrio, plástico y metal.
Las sombras en el panel de la puerta que parecen rayas, son causadas por 
reflexiones realizadas por la luz del horno.
Olores desagradables, por ejemplo: después de haber preparado el pescado, 
pueden ser eliminados muy fácilmente. Añadir unas gotas de jugo de limón a 
una taza de agua. Coloque también una cuchara en el recipiente para evitar la 
ebullición retardada. Caliente el agua durante 1 a 2 minutos al máximo de 
potencia del microondas.
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Agentes de limpieza
Para asegurarse de que las diferentes superficies no se dañen utilice el agente 
de limpieza incorrecto, observe la información de la tabla. No utilice:
Agentes de limpieza afilados o abrasivos, raspadores de metal o vidrio para 
limpiar el cristal en la puerta del aparato.
Raspadores de metal o vidrio para limpiar el sello de la puerta
Estropajos y esponjas duras
Agentes de limpieza con altas concentraciones de alcohol.
Lave los paños de esponja nuevos antes de usarlos.
Deje que todas las superficies se sequen completamente antes de usar el 
aparato de nuevo.
Agentes de limpieza

área Agente de limpieza

Frente de 
electrodoméstico

Agua caliente con jabón: 
Limpiar con un paño de cocina y secar con un paño suave. 
No utilice limpiadores de vidrio o metal, tampoco utilice 
raspadores de vidrio para la limpieza.

Frente de acero 
inoxidable 

Agua caliente con jabón: 
Limpiar con un paño de cocina y secar con un paño suave. 
Quite manchas de cal, grasa, almidón y albúmina (por 
ejemplo, clara de huevo) inmediatamente. Tales residuos 
pueden formar corrosión. Se pueden obtener agentes 
especiales de limpieza en acero inoxidable desde el servicio 
posventa o desde tiendas especializadas. No utilice 
limpiadores de vidrio o raspadores de metal o vidrio para la 
limpieza.

Gabinete del 
horno 

Agua caliente jabonosa o una solución de vinagre: Limpiar 
con un paño de cocina y secar con un paño suave. 
Si el horno está muy sucio: No utilice spray de horno u otros 
limpiadores de horno agresivos o materiales abrasivos. Los 
estropajos, las esponjas y limpiadores ásperos también son 
inadecuados, ya que estos elementos rayan la superficie. 
Dejar secar las superficies interiores a fondo.

Rejilla en el 
gabinete

Paño húmedo:  
Asegúrese de que no se infiltra agua a través de la unidad 
giratoria en el interior del aparato.

Rejilla del 
gabinete 

Agua caliente jabonosa: 
Limpie con un limpiador de acero inoxidable o en el 
lavavajillas

Paneles de 
puerta

Limpiador de vidrios: 
Limpie con un paño de cocina. No utilice un raspador de 
vidrio.

Sello Agua caliente con jabón: 
Limpie con un paño de cocina, no friegue. No utilice un 
raspador de metal o vidrio para su limpieza.
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Notas
El aparato permanece frío durante el funcionamiento con microondas. Los el 
ventilador de enfriamiento todavía se encenderá. El ventilador puede funcio-
nar incluso cuando la operación de microondas ha terminado.
La condensación puede aparecer en la ventana de la puerta, en las paredes 
interiores y piso del horno microondas. Esto es normal y no afecta adversa-
mente funcionamiento del microondas. Limpie la condensación después de 
cocinar.
ACCESORIOS
PLACA GIRATORIA
Como superficie para la rejilla.
Alimentos que requieren mucho calor por debajo pueden ser preparadas 
directamente sobre el plato giratorio.
El plato giratorio puede girar en sentido horario o antihorario.
Coloque el plato giratorio en la unidad en el centro del gabinete. Asegúrese 
de que está bien montado.
Nunca utilice el microondas sin el plato giratorio.
El plato giratorio puede soportar máx. 5 kg.
El plato giratorio debe girar cuando se utiliza todo tipo de calefacción.

REJILLA INFERIOR
Para el microondas y para hornear y asar en el horno.
REJILLA SUPERIOR
Para asar a la parrilla, p. Filetes, salchichas y para tostar pan. Como soporte 
para platos poco profundos.
Nota: El tipo y la cantidad de accesorios están sujetos a la demanda real.

Información técnica

TABLA DE FALLOS
Las fallas suelen tener explicaciones sencillas. Por favor refiérase a esta tabla 
antes de llamar al servicio postventa.
Si una comida no sale exactamente como usted quería, refiérase a la guía de 
cocina, ahí encontrará muchos consejos y trucos para cocinar.
¡Riesgo de shock eléctrico!
Las reparaciones incorrectas son peligrosas. Las reparaciones sólo pueden 
llevarse a cabo por uno de nuestros entrenados ingenieros de posventa.
Tabla de fallos

No exceda los valores de capacidad máxima
No sobrecargue el refrigerador, este no debería superar la capacidad de 
refrigeración. (Revise la placa de datos eléctricos inserta en la cara inferior del 
artefacto).
Precauciones con la comida congelada en el refrigerador

- 

Voltaje 230V, 50Hz

Potencia máxima 3350W

Potencia de salida 
(microondas)

900W

Amperaje 15A

Capacidad del horno 44L

Diámetro de la bandeja 
giratoria

Ø360mm

Dimensiones externas sin la 
manilla

595(Ancho) x 568(Profundidad) x 
454(Alto)mm

Peso neto 36kg aprox.

Problema Posible causa Solución / información 

El aparato no 
funciona.  

Interruptor defectuoso. Mire en la caja de fusibles y 
compruebe que el circuito del 
interruptor para el aparato está 
funcionando. 

El enchufe no está 
enchufado. 

Enchufe el conector.

Corte de alimentación Compruebe si la luz de la 
cocina funciona.

El bloqueo para niños está 
activo. 

Desactive el bloqueo para niños 
(ver sección: Bloqueo para 
niños).

Aparece 00:00  
en el panel de 
visualización. 

Corte de energía Reinicie el reloj.

El microondas no 
se enciende.  

Puerta no completamente 
cerrada. 

Compruebe si los restos de 
alimentos o atascos en la 
puerta.

El microondas se 
tarda más que 
antes en calentar 
la comida. 

El nivel de potencia de 
microondas seleccionado es 
demasiado bajo.  

Seleccione un nivel de potencia 
más alto.

Se ha colocado una 
cantidad mayor que la 
habitual en el aparato.

Doble la cantidad = casi el 
doble del tiempo de cocción. 

La comida estaba más fría 
que de costumbre. 

Revuelva o dé vuelta a la 
comida durante la cocción.

El aparato no 
funciona. 
Aparece el 
símbolo  en el 
panel de 
visualización.
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Acrilamida en los productos alimenticios
¿Qué alimentos están afectados?
La acrilamida se produce principalmente en productos de granos y almidón de 
patata que se calientan a altas temperaturas, tales como patatas fritas, patatas 
fritas, tostadas, panecillos, pan, productos horneados finos (galletas, pan de 
jengibre, galletas).

Consejos sobre energía y medio ambiente
Aquí puede encontrar consejos sobre cómo ahorrar energía al hornear y asar 
y cómo desechar su electrodoméstico correctamente.
Ahorrar energía
Precaliente el horno únicamente si se especifica en la receta o en las tablas de 
instrucciones de funcionamiento.
Utilice latas oscuras, lacadas en negro o esmaltadas. Ellos Absorber el calor 
particularmente bien.
Abra la puerta del horno con la menor frecuencia posible mientras Cocine, 
hornee o ase.
Es mejor hornear varios pasteles uno tras otro. Mientras el horno está aún 
tibio. Esto reduce el tiempo de cocción para el segundo pastel. También puede 
colocar dos latas de pan junto a la otra.

Las rejillas de la 
placa giratoria o 
muelas.  

Suciedad o escombros en el 
área alrededor del plato 
giratorio.

Limpie los rodillos debajo del 
plato giratorio y en el fondo del 
horno.

Un modo de 
funcionamiento o 
nivel  de potencia 
no se puede 
establecer.

La temperatura, o nivel de 
potencia no es posible en 
este modo de 
funcionamiento.

Elige la configuración permitida.

E1, Aparece en el 
panel de 
visualización. 

La función de desconexión 
de seguridad térmica ha 
sido activada.

Llame al servicio post-venta. 

E4, Aparece en el 
panel de 
visualización.

La función de desconexión 
de seguridad térmica ha 
sido activada.

Llame al servicio post-venta.

E11, Aparece en 
el panel de 
visualización.

Humedad en el panel de 
control. 

Deje que el panel de control se 
seque.

 El calentamiento rápido ha 
fallado. 

Llame al servicio post-venta.

Consejos para mantener al mínimo la acrilamida 
al preparar los alimentos

Genera l Mantenga los tiempos de cocción al mínimo. 
Cocine las comidas hasta que estén doradas, 
pero no demasiado oscuras. Los pedazos 
grandes y gruesos de alimentos contienen menos 
acrilamida.

Galletas para 
hornear 

Lonjas para cocinar 
en el horno

Max. 200 ° C en calefacción superior / inferior o 
máx. 180 ° C en modo de aire caliente 3D o 
convector.  

Max. 190 ° C en Calentamiento superior / inferior 
o máx. 170 ° C en modo de aire caliente 3D o 
convector. La clara y yema de huevo reducen la 
formación de acrilamida. Distribuir uniformemente 
en la bandeja de hornear. Cocine por lo menos 
400 g a la vez en una bandeja de hornear para 
que las patatas no se sequen.
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Para asegurar un resultado de cocción, sólo ponga su comida en el gabinete 
cuando la fase de precalentamiento esté completa.

AJUSTE DEL TIPO DE COCCIÓN Y TEMPERATURA. 
1. Presione el botón
2. El símbolo       se ilumina en la pantalla.
3. Presione el botón de inicio El horno comienza a calentarse.

Cuando el proceso de precalentamiento está completo una señal suena. El 
símbolo       en la pantalla parpadeará. Ponga su plato en el horno.

CANCELACIÓN DEL PRECALENTAMIENTO RÁPIDO
Durante el precalentamiento rápido, pulse el botón     para cancelar la función. 
Durante el precalentamiento rápido, pulse el botón     o     para cancelar la 
función. También puede abrir la puerta para cancelar la función.

Nota:
La función de precalentamiento rápido sólo funciona si ya ha elegido uno de 
los modos anteriores. Durante el precalentamiento, la función de microondas 
está desactivada.
Sólo cuando puede oír y ver el icono de alarma y precalentamiento está 
parpadeando se puede abrir la puerta y poner comida dentro.

MICROONDAS
Las microondas sirven para dar calor a los alimentos. El microondas puede 
utilizarse solo, es decir, solo, o en combinación con un tipo de cocción. 
Encontrará información sobre utensilios aptos para utilizarse en este artefac-
to y cómo para ajustar el microondas.
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Para tiempos de cocción más largos, puede apagar el horno 10 minutos antes 
del final del tiempo de cocción y utilice el calor residual para terminar la 
cocción.
Disposición ecológica
Deseche el embalaje de una manera respetuosa con el medio ambiente. 
Este aparato cumple con la directiva europea 2002 /96 / CE relativa a los
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La Directiva establece 
un marco para la recolección y reciclado de aparatos viejos, que es válida  en 
toda la UE.

GUÍA DE COCINA
Aquí encontrará una selección de recetas y los ajustes ideales para ellas. Le 
mostraremos qué tipo de cocción y qué temperatura o potencia de microon-
das es lo mejor para su comida.
Puede encontrar información sobre accesorios adecuados y altura en la que 
deben insertarse. También hay consejos sobre vajilla y métodos de prepara-
ción.
Notas
Los valores de la tabla se aplican siempre a los alimentos colocados en el 
gabinete cuando éste está frío y vacío. Sólo precalentar el dispositivo si la 
tabla especifica que debe hacerlo. Antes de usar el aparato, retire todos los 
accesorios del gabinete que no utilizará.
No coloque los accesorios con papel de hornear engrasado hasta que el 
horno haya sido precalentado.
Los tiempos especificados en las tablas son sólo pautas. Ellos van a depen-
der de la calidad y composición de los alimentos.
Utilice solo los accesorios suministrados. Accesorios adicionales pueden ser 
obtenidos de los comercios especializados o del servicio postventa.
Utilice siempre una tela para horno o guantes de horno cuando retire acceso-
rios o utensilios de cocina desde el compartimento de cocción.

X. GUIA DE COCINA

Descongelar, calentar y cocinar con el microondas
Las siguientes tablas le ofrecen numerosas opciones y ajustes para el 
microondas.
Los tiempos especificados en las tablas son sólo pautas. Que puede variar de 
acuerdo con el uso del horno, la calidad, la temperatura y la consistencia de 
los alimentos.
Los intervalos de tiempo se especifican a menudo en las tablas. Establecer el 
tiempo más corto y luego extender el tiempo si es necesario.
Puede ser que usted tenga diferentes cantidades de las especificadas en las 
tablas. Una regla general puede ser aplicada: Cantidad doble – sólo utilizo un 
poco menos doble de tiempo de cocción, la mitad de la cantidad - la mitad de 
la cocción.

DESCONGELAR
Notas
Coloque los alimentos congelados en un recipiente abierto en la rejilla inferior.
Partes delicadas como las piernas y alas de pollo o grasa de capas exteriores 
de asados   pueden cubrirse con pequeños pedazos de papel de aluminio. La 
lámina no debe tocar las paredes compartimento de cocción, usted puede 
quitar la hoja mitad a través de la descongelación.
Gire o agite la comida una o dos veces durante el tiempo de descongelación. 
Los pedazos grandes de alimento se deben dar vuelta varias veces. Cuando 
los gire, retire cualquier líquido que haya resultado de descongelación.
Deje los artículos descongelados en reposo a temperatura ambiente de 10 a 
60 minutos para que la temperatura se estabilice. Las menudencias de las 
aves de corral se pueden retirar en este punto.
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DESCONGELAR, CALENTAR O COCINAR ALIMENTOS CONGELADOS
Notas
Tome las comidas preparadas fuera del envase. Se calentarán más rápido y 
uniformemente en el horno microondas. Los diferentes componentes de la 
comida puede no requerir la misma cantidad de tiempo para calentarse.
Los alimentos que permanezcan planos calentarán más rápido que los 
alimentos apilados. Por lo tanto, debe distribuir los alimentos para que 
queden tan plano como sea posible en el horno. Diferentes alimentos no 
deben se colocarse en capas encima de uno otro.
Cubra siempre los alimentos. Si no tiene una cubierta adecuada para ello, 
utilice un plato o una lámina de microondas especial. 
Agite o dé vuelta a la comida 2 o 3 veces durante la cocción. 
Después de calentar, deje reposar los alimentos por otros 2 a 5 minutos, de 
modo que pueda alcanzar una temperatura uniforme.
Siempre use una tela o guantes de horno cuando retire las placas del horno.
Lo anterior ayudará a que la comida retenga su propio sabor, por lo que 
requieren menos condimento.

Descongelación Peso Potencia del microondas en wats, 
tiempo de cocción en minutos

Notas 

Piezas enteras de 
carne (carne, 
ternera o cerdo - 
con hueso o 
deshuesada)

800g 300W, 15 min + 100W, 10 - 20min Voltee varias veces

1 kg 300W, 20 min + 100W, 15 - 25min

1,5 kg 300W, 30 min + 100W, 20 - 30min

Carne en trozos o 
trozos de carne de 
res, de ternera o 
de cerdo

200g 300W, 3 min + 100W, 10-15min Separe las piezas cada vez 
que voltee

500g 300W, 5 min + 100W, 15-20min

800g 300W, 8 min + 100W, 15-20min

Carne picada, 
mezclada

200g 100W, 10 - 15 min Comida congelada plana 
Si es posible girar varias 
veces, quitar cualquier carne 
descongelada

500g 300W, 5 min + 100W, 10-15min

800g 300W, 8 min + 100W, 15-20min

Pollo entero o 
pollo en trozos

600gr 300W, 8 min + 100W, 10-15min Voltear mientras se cocina

1,2 kg 300W, 15 min + 100W, 25-30min

Pato 2kg 300W, 20 min + 100W, 30-40min Voltee varias veces

Filete de pescado, 
medallones de 
pescado

400g 300W, 5 min + 100W, 10-15min Separe los trozos 
descongelados

Pescado entero 300gr 300W, 3 min + 100W, 10-15min

600gr 300W, 8 min + 100W, 10-15min

Vegetales (como 
arvejas o porotos)

300g 300W 10-15min Revolver delicadamente 
durante la descongelación 

600gr 300W, 10min + 100W, 10-15min

Frutas (como 
frambuesas)

300gr 300W, 7-10 min Revolver delicadamente 
durante la descongelación, 
separar los trozos 
descongelados

500gr 300W, 8 min + 100W, 5-10min

Descongelar 
mantequilla

125gr 300W, 1 min + 100W, 2-4min Retire todo embalaje

250gr 360W, 1 min + 100W, 2-4min

Hogaza de pan 500g 300W, 6 min + 100W, 10-15min Voltee durante la cocción 

1kg 300W, 12 min + 100W, 15-25min

Masas dulces 
secas (queques)

500g 300W, 15-20 min Sólo para pasteles sin hielo, 
crema o crema pastelera, 
separar los trozos de pastel750gr 300W, 5 min + 100W, 10-15min

Pastelería húmeda 
(flanes, 
cheesecake)

500gr 300W, 5 min + 100W, 10-15min Sólo para pasteles sin hielo, 
crema, crema pastelera o 
gelatina750gr 300W, 7 min + 100W, 10-15min

•  Ponga la preparación directamente en la bandeja giratoria
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Descongelar o cocinar 
comida congelada

Peso Potencia del 
microondas y 
tiempo de cocción 
en minutos

Notas 

Menú, comida emplatada, 
comida lista

300-400gr 700W, 10-15min Sacar del envase, cubra para 
calentar

sopa 400-500gr 700W, 8-10min Contenedor con tapa

estofado 500gr 700W, 10-15min Contenedor con tapa

1kg 700W, 20-25min

Pedazos de carne en 
salsa (como el goulash)

500gr 700W, 15-20min Contenedor con tapa

1kg 700W, 25-30min

Pescado en filete 400gr 700W, 10-15min cubra para calentar

800gr 700W, 18-20min

Guarniciones como arroz 
o pasta

250gr 700W, 2-5min Contenedor con tapa, agregue 
liquido

500gr 700W, 8-10min

Vegetales enteros  (como 
brócoli o zanahorias)

300gr 700W, 8-10min Contenedor con tapa; agregue una 
cucharadita de agua

600gr 700W, 15-20min

Espinaca a la crema 450gr 700W, 11-16min Cocine sin agua adicional

Cocción de alimentos
¡Peligro de quemaduras!
Existe la posibilidad de retraso en la ebullición cuando se calienta un líquido.
Esto significa que el líquido alcanza la temperatura de ebullición sin que las 
burbujas de vapor habituales suban a la superficie. Incluso si el recipiente 
sólo se mueve un poco, el líquido caliente de repente puede hervir y salpicar. 
Al calentar líquidos, coloque siempre una cuchara en el recipiente. Esto 
evitará la ebullición retardada.
¡Precaución!
Metal, por ejemplo: una cuchara en un vaso debe mantenerse a por lo 
menos 2 cm de las paredes del horno y el interior de la puerta. Las chispas 
podrían dañar irreparablemente el cristal en el interior de la puerta.

Notas
Saque las comidas preparadas fuera del envase. Se calentarán más rápida-
mente y uniformemente en el horno microondas. Los diferentes componen-
tes de la comida pueden no requerir la misma cantidad de tiempo para 
calentarse.

Cubra siempre los alimentos. Si no tiene una cubierta adecuada para su 
envase, utilice una placa o una lámina de microondas especial. 
Agite o voltee la comida varias veces durante el tiempo de calentamiento. 
Compruebe la temperatura.
Después de calentar, deje reposar los alimentos por otros 2 a 5 minutos para 
que pueda alcanzar una temperatura uniforme.
Siempre use un paño o guantes de horno cuando retire las placas del horno.
Ponga la comida directamente en la bandeja del horno.

Calentar comida Peso Potencia del 
microondas y 
tiempo de cocción 
en minutos

Notas 

Menú, comida 
emplatada, comida 
lista

300-50
0gr

700W, 10-15min Sacar del envase, cubra 
para calentar

Bebestibles 150ml 900W, 1-2min ¡precaución! 
Coloque una cuchara en 
el vaso. No 
sobrecaliente las 
bebidas alcohólicas. 
Comprobar durante el 
calentamiento

300ml 900W, 2-3miin

500ml 900W, 3-4min

Comida de bebé 
(como biberones) 

50ml 300W, 1min aprox Coloque los biberones 
en el suelo del 
compartimento de 
cocción sin el chupón o 
la tapa. 
Agitar o revolver bien 
después de calentar. 
Debe comprobar la 
temperatura

100ml 300W, 1-2min

200ml 300W, 2-3min

Sopa (1 taza) 175gr 700W, 10-15min

Sopa (2 tazas) 175gr 
c/u

700W, 18-20min

Sopa (4 tazas) 175gr 
c/u

700W, 2-5min

Pedazos de carne en 
salsa (como el 
goulash)

500gr 700W, 10-15min Cubra para calentar

Estofado 400gr 700W, 5-10min Contenedor con tapa

800gr 700W, 10-15min

vegetales 150gr 700W, 2-3min Agregue líquidos 

300gr 700W, 3-5min
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COCINANDO COMIDA
Notas
Los alimentos que se quedan planos se cocinan más rápido que los alimen-
tos que se apilan alto. Por lo tanto, debe distribuir los alimentos para que 
sea lo más plano posible en el horno. Los diferentes alimentos no deben 
colocarse en capas encima de otro.
Ponga los alimentos directamente en la bandeja.
Cubra siempre los alimentos. Si no tiene una cubierta adecuada para ello, 
utilice un plato o una lámina de microondas especial. 
Esto ayudará a que la comida retenga su propio sabor, por lo que requieren 
menos condimento.
Después de calentar, deje reposar los alimentos por otros 2 a 5 minutos, de 
modo que pueda alcanzar una temperatura uniforme.
Siempre use una tela o guantes de horno cuando retire las placas del 
horno.

Cocinar alimentos Peso Potencia del microondas y 
tiempo de cocción en 
minutos

Notas 

Pollo entero, fresco, 
sin menudencias

1,5kg 700W, 30-35min Voltee a la mitad de la 
cocción

Pescado fresco en 
filete

400gr 700W, 5-10min

Vegetales frescos 250gr 700W, 5-20min Corte en piezas iguales, 
agregue 1 a 2 
cucharaditas de agua 
cada 100gr, revuelva 
durante la cocción

500gr 700W, 10-15min

Papas 250gr 700W, 8-10min Corte en piezas iguales, 
agregue 1 a 2 
cucharaditas de agua 
cada 100gr, revuelva 
durante la cocción

500gr 700W, 11-14min

750gr 700W, 15-22min

Arroz 125gr 700W, 7-9min+300W, 
15-20min

Agregue el doble de agua 
o líquido y use una fuente 
honda con tapa

250gr 700W, 10-12min+300W, 
20-25min

Preparaciones 
dulces 
Ejemplo: 
(blancmange 
instantáneo) 

500ml 700W, 7-9min Revuelva 2 a 3 veces con 
un batidor de huevos 
mientras se calienta.

Frutas, compotas 500gr 700W, 9-12min

Palomitas de maíz para el microondas
Notas
Utilice una estufa de vidrio plano, resistente al calor, p. La tapa de un plato 
resistente al horno, una placa de vidrio o una bandeja de vidrio (Pyrex)
Coloque siempre el horno en la rejilla.
No utilice porcelana o placas demasiado curvadas.
Programe los ajustes descritos en la tabla. Puede ajustar los tiempos según el 
producto y la cantidad.
Para que las palomitas de maíz no se quemen, retire brevemente la bolsa de 
palomitas del horno después de 1 minuto y 30 segundos y agítela. ¡Tenga 
cuidado pues la bolsa estará caliente!
¡Peligro de quemaduras!
Abra la bolsa de palomitas con cuidado, ya que puede liberarse vapor caliente.
Nunca ponga el microondas a plena potencia.

CONSEJOS PARA COCINAR CON MICROONDAS

Peso Accesorios Potencia del microondas y 
tiempo de cocción en 
minutos 

Palomitas de maíz 
para el microondas

100gr 
1 bolsa

Fuente para 
microondas

700W, 3-5 min

No puede encontrar ninguna 
información sobre la 
configuración de la cantidad 
de alimentos que ha 
preparado.

Aumentar o reducir los tiempos de cocción con la 
siguiente regla general: 
Doble la cantidad = casi el doble del tiempo de 
cocción 
La mitad de la cantidad = la mitad del tiempo de 
cocción

La comida se ha vuelto 
demasiado seca. 

La próxima vez, ajuste un tiempo de cocción más 
corto o seleccione un ajuste de potencia de 
microondas más bajo. Cubra los alimentos y agregue 
más líquido.

Cuando el tiempo ha 
transcurrido, el alimento no 
se descongela, no está 
caliente ni cocido.

Establezca un tiempo más largo. Las cantidades 
grandes y los alimentos que se apilan en alto 
requieren tiempos más largos.

Cuando el tiempo ha 
transcurrido, la comida se 
sobrecalienta en el borde, 
pero no se hace en el medio.

Revuélvalo durante el tiempo de cocción y la próxima 
vez, seleccione un ajuste de potencia de microondas 
más bajo y un tiempo de cocción más largo. 

Después de descongelar, las 
aves o la carne se 
descongelan en el exterior 
pero no se descongelan en 
el medio.

La próxima vez, seleccione un ajuste de potencia de 
microondas más bajo. Si está descongelando una 
cantidad grande, gírela varias veces. 
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TORTAS Y REPOSTERÍA
Acerca de las tablas
Notas
Los tiempos indicados se aplican a los alimentos colocados en un horno frío.
La temperatura y el tiempo de cocción dependen de la consistencia y la cantidad 
de la mezcla. Por eso las tablas están expresadas en rangos de temperatura. 
Comience con la temperatura más baja y, si es necesario, utilice un ajuste más 
alto la próxima vez, ya que la temperatura da lugar a un dorado más uniforme.
Se puede encontrar información adicional en la sección Consejos de horneado, 
siguiendo la información contenida en las tablas.
Coloque siempre la lata de hornear en el centro de la rejilla inferior. Excepto 
aquellas comidas con ** que deben ponerse en la bandeja de horneo.
Latas para hornear
Nota: Lo mejor es utilizar latas de metal oscuro para hornear.

Hornear en lata 
de horneo

Accesorios Tipo de 
cocción

Temp.  
ºC

Potencia del 
microondas 
en watts

Cocción 
en 
minutos

Queques 
simples

Lata circular/ lata 
de horneo

170-180 100 40 – 50

Queques, 
masas 
delicadas 
(queque arena)

Lata circular/ lata 
de horneo

150-170 70-90

Base de flan Molde para flan 160-180 30-40

Flan de fruta, 
bizcochos

Molde/ lata 
circular

170-180 100 35-45

Bizcocho base 
con 2 huevos

Molde para 
bizcocho plano

160-170 20-25

Flan esponjoso 
con 6 huevos

Molde de acero 170-180 35-45

Masa base de 
pastelería con 
corteza

Molde de acero 170-190 30-40

Tartas de frutas 
o cheesecake 
con masa base 
de corteza

Molde de acero 170-190 100 35-45

Flan suizo Molde de acero 190-200 45-55

Pastel Lata circular 170-180 40-50

Pizza de masa 
delgada, con 
una cubierta 
delgada**

Bandeja para 
pizza

220-230 15-25

Pasteles 
salados**

Molde de acero 200-220 50-60

Pasteles de 
nuez

Molde de acero 170-180 100 35-45

Masa de 
levadura con 
cubierta seca

Bandeja para 
pizza

160-180 50-60

*Permita que se enfríe en el horno por 20min aproximadamente.
** la comida debe ponerse directamente en la bandeja giratoria.

*  Permita que la masa horneada se enfríe en el horno por 20min aproxima-
damente.

Hornear en lata 
de horneo

Accesorios Tipo de 
cocción

Temp.  
ºC

Potencia del 
microondas 
en watts

Cocción 
en 
minutos

Masa de 
levadura con 
cubierta humeda

Bandeja de 
pizza

170-190 55-65

Masa de hoja 
con 500gr de 
harina

Bandeja de 
pizza

170-190 35-45

Stollen Bandeja de 
pizza

160-180 60-70

Struddel Bandeja de 
pizza

190-210 100 35-45
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Hornear en 
lata de horneo

Accesorios Tipo de 
cocción

Temp.  
ºC

Cocción en 
minutos

Galletas Bandeja de 
pizza

150-170 25-35

Macarrones Bandeja de 
pizza

110-130 35-45

Merengue Bandeja de 
pizza

100 80-100

Muffins o 
magdalenas

Lata de 
magdalenas o 
rejilla

160-180 35-40

Masa choux Bandeja de 
pizza

200-220 35-45

Masa 
esponjosa

Bandeja de 
pizza

190-200 35-45

Masa laudada Bandeja de 
pizza

200-220 25-35

5049

Pan y Bollos Accesorios Tipo de 
cocción

Temp.  
ºC

Cocción en 
minutos

Pan de masa 
ácida con 1,2 
kg de harina

Bandeja de 
pizza

210-230 50-60

Pan pita Bandeja de 
pizza

220-230 25-35

Bollos Bandeja de 
pizza

210-230 25-35

Bollos de 
levadura 
dulces

Lata de 
magdalenas o 
rejilla

200-220 15-35

CONSEJOS DE HORNEO

 Usted quiere hornear de 
acuerdo a su propia receta.

Consulte artículos similares en las 
tablas de horno como guía.

Utilice latas para hornear de 
silicona, vidrio, plástico o 
materiales cerámicos.

El horno debe ser resistente al calor 
hasta 250 ° C. Los pasteles en estas 
latas se doran menos. Cuando se utiliza 
el microondas, el tiempo de cocción 
será más corto que el tiempo que se 
muestra en la tabla.

Cómo establecer si un 
bizcocho está bien cocido.

Aproximadamente 10 minutos antes del 
final del tiempo de cocción especificado 
en la receta, empuje la torta con un 
palito de cóctel en su punto más alto. Si 
el palillo de cóctel sale limpio, el pastel 
está listo.

El pastel se derrumba. Utilice menos líquido la próxima vez o 
ajuste la temperatura del horno a 10 
grados más bajos y prolongue el tiempo 
de cocción. Observe los tiempos de 
mezcla especificados en la receta.

El pastel ha aumentado en el 
medio, pero es más bajo 
alrededor del borde.

Solamente engrase la base del molde 
de la torta. Después de hornear, afloje 
el pastel cuidadosamente con un 
cuchillo.

El pastel es demasiado 
oscuro.  

Seleccione una temperatura más baja y 
hornear la torta por un poco más.

El pastel es demasiado seco. Cuando se hornea, hacer pequeños 
agujeros en la torta con un palillo de 
dientes. Luego rocíe jugo de fruta o una 
bebida alcohólica sobre él. La próxima 
vez, seleccione una temperatura de 10 
grados más y reduzca el tiempo de 
cocción.
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El pan o pastel (por ejemplo 
cheesecake) se ve bien, 
pero es empapado en el 
interior (pegajoso, 
demasiado húmedo).

Utilizar menos líquido la próxima vez y 
hornear durante un poco más a una 
temperatura más baja. Al hornear 
pasteles con un topping húmedo, 
hornear la base primero, cubrir con 
almendras o migas de pan y luego 
agregar la cobertura. Por favor siga la 
receta y siga los tiempos de horneado.

El pastel no se puede sacar 
del plato cuando se pone al 
revés.

Después de hornear, deje que la torta 
se enfríe durante otros 5 a 10 minutos, 
entonces será más fácil de desmoldar. 
Si todavía se pega, afloje 
cuidadosamente el pastel alrededor de 
los bordes con un cuchillo. Vuelva a 
poner el molde de pastel de nuevo y 
cúbralo varias veces con un paño 
húmedo y frío. La próxima vez, engrase 
bien la lata y espolvorear algunas migas 
de pan en ella.

Usted ha medido la 
temperatura del horno 
usando su propio 
termómetro de carne y 
encontró que hay una 
discrepancia.

La temperatura del horno se mide por el 
fabricante después de un período de 
tiempo especificado usando un estante 
de prueba en el centro del 
compartimento de cocción. El horno y 
los accesorios afectan la medida de la 
temperatura, así que siempre habrá 
alguna discrepancia cuando usted mide 
la temperatura usted mismo.

Se generan chispas entre el 
molde y la rejilla. 

Compruebe que la lata esté limpia en el 
exterior. Cambie la posición de la lata 
en el compartimento de cocción. Si esto 
no ayuda, continúe cocinando pero sin 
el microondas. El tiempo de cocción 
será más largo 

ASADO Y GRILLADO
Acerca de las tablas
La temperatura y el tiempo de tostado dependen del tipo y cantidad de 
alimentos que se estén cocinando. Esta es la razón por la que se dan rangos 
de temperatura en las tablas. Comience con la temperatura más baja y, si es 
necesario, use un ajuste más alto la próxima vez.
Para obtener más información, consulte la sección Consejos para asar y 
grillar que sigue las tablas.
Utensilios para horno
Puede utilizar cualquier utensilio de cocina resistente a la temperatura que 
sea adecuado para su uso en un microondas. Los platos de tostado de metal 
no son adecuados para asar con microondas.
El horno puede calentarse mucho. Utilice guantes de horno para sacar el 
horno del horno.
Coloque el utensilio caliente en una toalla de cocina seca después de haber 
sido retirados del horno. El vidrio podría romperse si se coloca sobre una 
superficie fría o húmeda.
Consejos para gratinar
Notas
Utilice un plato hondo para asar carne y aves de corral.
Compruebe que la fuente esté bien colocada en el compartimento de cocción. 
Esta no debe ser demasiado grande.

Carne:
Cubra dos tercios (aproximadamente) de la base del horno con líquido. 
Añadir un poco más líquido para los asados   en cacerola. Dé vuelta a pedazos 
de carne a mitad de la cocción durante el tiempo de cocción. Cuando el 
asado esté listo, apague el horno y dejar reposar durante 10 minutos adicio-
nales. Esto permite una mejor distribución de los jugos de carne.
Aves de corral:
Dar vuelta a los pedazos de carne después de 2/3 del tiempo de cocción 
haya transcurrido.
Consejos para grillar
Notas
Siempre mantenga cerrada la puerta del horno cuando utilice el grill y no 
precaliente.
En la medida de lo posible, los pedazos de comida que usted está asando 
deben ser de igual espesor. Los filetes deben tener al menos 2 a 3 cm de 
espesor. 
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Esto les permitirá lograr un dorado uniformemente y seguir siendo suculentos 
y jugosos. No agregue sal a las carnes hasta que hayan sido grilladas.
Utilice pinzas para girar las piezas de comida que está asando en el grill. Si 
usted perfora la carne con un tenedor, los jugos se agotará y se convertirá en 
seco.
Carne roja, por ejemplo Carne de res, se dora más rápidamente que la carne 
ligera coloreada tal como ternera o cerdo. Al grillar la carne de color claro o 
de pescado, estos a menudo sólo se doran ligeramente en la superficie, a 
pesar de que están cocidos y jugosos en el interior.
El elemento calefactor del grill se apaga y se enciende de nuevo automática-
mente. Esto es normal. El ajuste de la parrilla determina la frecuencia con la 
que esto sucederá.

Carne de vacuno
Notas
Voltee la carne asada después de que alcancen la mitad y dos tercios del 
tiempo de cocción. Por último, deje reposar aprox. Otros 10 minutos. 
Voltee los lomos y solomillos a la mitad del tiempo de cocción. Por último, 
deje reposar aprox. Otros 10 minutos.
Dé vuelta a los filetes después de que hayan transcurrido dos tercios del 
tiempo de cocción.

vacuno accesorio Tipo de 
cocción

Temperatura 
del ajuste de 
grill

Potencia 
del 
microondas

Tiempo de 
cocción en 
minutos

Asado a la 
cacerola

Fuente 
con tapa

180-200 120-143

Filete medio 
(1kg*)

Fuente 
con tapa

180-200 100 30-40

Solomillo, 
medio (1 kg*)

Fuente 
con tapa

210-230 100 30-40

Filete, medio 
de 3cm de 
grosor **

Rejilla 3 Cada lado 
10-15

* rejilla inferior 
** rejilla superior

Ternera
Nota: Girar las articulaciones y el nudillo de la ternera cuando llegue a la mitad 
del tiempo de cocción. Por último, deje reposar aprox. Otros 10 minutos.

Cerdo
Notas
Voltee los cortes delgados de carne de cerdo y los trozos a la mitad del tiempo 
de cocción. Por último, deje reposar aprox. Otros 10 minutos.
Coloque el costillar en la parte superior de la cacerola del horno hacia arriba. 
Marque la corteza. No gire la costilla. Por último, deje reposar aprox. Otros 10 
minutos.
No dé vuelta a filetes de cerdo o chuletas de cerdo. Por último, deje reposar 
aprox. Otros 5 minutos.
Gire el solomillo de cerdo después de dos tercios del tiempo de cocción.

Ternera Accesorio Tipo de 
cocción

Temperatura 
ºC

Potencia del 
microondas 
en watts

Tiempo de 
cocción en 
minutos

Chuleta de 
ternera 
(1kg)

Fuente con 
tapa

180-200 110-130

Corte de 
ternera de 
1,5kg 
aprox

Fuente con 
tapa

200-220 120-130

*rejilla inferior
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Cerdo Accesorio Tipo de 
cocción

Temperatura 
ºC

Potencia del 
microondas 
en watts

Tiempo de 
cocción en 
minutos

Chuletón 
sin hueso 
(750gr 
aprox)*

Fuente 
con tapa

220-230 100 40-50

Chuletón 
sin hueso 
(1,5kg 
aprox)*

Fuente sin 
tapa

200-220 130-150

Lomo de 
cerdo 
(500gr 
aprox)*

Fuente 
con tapa

220-230 100 25-30

Chuletón 
magro (1kg 
aprox)*

Fuente 
con tapa

210-230 100 60-80

Cerdo 
ahumado 
con hueso 
(1kg 
aprox)*

Fuente 
con tapa

- 300 45-45

Solomillo 
de cerdo 
2cm de 
espesos **

Fuente sin 
tapa

3 1 lado: 
15-20 
2 lado: 
10-15

*rejilla inferior 
**rejilla superior

5655

Cordero
Nota: voltee el cordero a la mitad de la cocción.

Varios
Notas
Por último, deje que el pan de carne repose aprox. Otros 10 minutos.
Gire las salchichas después de transcurridos 2/3 del tiempo de cocción.

cordero Accesorio Tipo de 
cocción

Temperatura 
ºC

Potencia del 
microondas 
en watts

Tiempo de 
cocción en 
minutos

Corte con 
hueso 
(1kg 
aprox)

Fuente sin 
tapa

210-230 40-50

Pata de 
cordero 
medio 
(1,5kg 
aprox)

Fuente con 
tapa

190-210 90-95

*rejilla inferior

varios Accesorio Tipo de 
cocción con 
grill

Temperatura 
ºC

Potencia del 
microondas 
en watts

Tiempo de 
cocción en 
minutos

Pastel de 
carne (1 kg 
aprox)*

Fuente 
sin tapa

180-200 700W+100W

4 a 6 
salchichas 
para asar en 
grill (150gr 
cada una 
aprox)**

3 Cada lado: 
10 a 15

*rejilla inferior
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Aves de corral
Notas
Coloque pollos enteros y pechugas de pollo boca abajo. Gire después de dos 
tercios del tiempo de cocción.
Coloque el pollo con el pecho hacia abajo. Gire después de 30 minutos y 
ajuste la potencia del microondas a 180 watts.
Coloque la mitad de los pollos y las porciones de pollo boca arriba. No des la 
vuelta.
Gire el pato y la pechuga de ganso hacia arriba. No des la vuelta.
Voltee los muslos de gallina a la mitad del tiempo de cocción. Pincha la piel.
Coloque la pechuga de pavo y los muslos con la piel hacia abajo. Gire 
después de dos tercios del tiempo de cocción.

Aves de corral Accesorio Tipo de 
cocción

Temperatura 
ºC

Potencia del 
microondas en 
watts

Tiempo de 
cocción en 
minutos

Pollo entero 
1,2kg aprox*

Fuente 
con tapa

220-230 300 35-45

Gallina entera 
1,6kg aprox*

Fuente 
con tapa

220-230 300 
100

30 
20-30

Medio pollo 
500gr cada 
uno*

Fuente 
sin tapa

180-200 300 30-35

Porción de 
pollo 800gr*

Fuente 
sin tapa

210-230 300 20-30

Pechuga de 
pollo con piel 
y hueso, 2 
unids 350 a 
450gr aprox*

Fuente 
sin tapa

190-210 100 30-40

Pechuga de 
pato con piel, 
500g cada 
una**

Fuente 
sin tapa

3 100 20-30

Pechuga de 
pavo, 1kg 
aprox*

Fuente 
sin tapa

200-220 900-100

*rejilla inferior 
**rejilla superior

Pescado
Notas
Para asar, coloque el pescado entero, p. Trucha, en el centro de la rejilla más 
alta.
Engrase la rejilla con aceite de antemano.

pescado Accesorio Tipo de 
cocción con 
grill

Temperatura 
ºC

Tiempo 
de 
cocción 
en 
minutos

Filete de 
pescado 
como salmón 
3cm de 
espesor, 
grillado

Rejilla 
superior

3 20-25

Pescado 
entero, 2 a 3 
unids, 300gr 
cada uno, 
grillado

Rejilla 
superior

3 20-30

MANUAL DE USOMANUAL DE USO



6059

CONSEJOS PARA ASAR Y GRILLAR

HORNEAR, GRATINAR, TOSTAR CON COBERTURAS
Notas
Los valores de la tabla se aplican a los alimentos colocados en un horno frío.
Para hornear, gratinar patatas y lasaña, utilizar un plato horno microondas, 
resistente al calor, de 4 a 5 cm de profundidad.
Coloque el molde en la parrilla inferior.
Deje cocinar y gratinar durante 5 minutos después de apagar el horno.
Queso en pan tostado: Rebanadas de pan negro.

La tabla no contiene 
información para el 
peso del corte.

Para asados pequeños, seleccione una temperatura 
más alta y un tiempo de cocción más corto. Para 
trozos grandes, seleccione una temperatura más baja 
y un tiempo de cocción más largo.

Cómo saber cuándo 
el asado está listo.

Utilice un termómetro de carne (disponible en tiendas 
especializadas) o realice una "prueba de cuchara". 
Presione hacia abajo en el asado con una cuchara. Si 
se siente firme, está listo. Si la cuchara puede ser 
presionada, el corte necesita ser cocinado por un poco 
más.

El asado se ve bien, 
pero los jugos se 
queman.

La próxima vez, use un plato de asar más pequeño o 
añada más líquido.

El asado se ve bien, 
pero los jugos son 
demasiado claros y 
acuosos.

La próxima vez, use un plato de asar más grande y 
agregue menos líquido.

El asado no está bien 
cocido.

Tronche el asado. Preparar la salsa en el plato de asar 
y colocar las rodajas de carne asada en la salsa. 
Termine de cocinar la carne usando solamente el 
microondas.

Horneados, 
gratines y 
tostados

Accesorio Tipo de 
cocción 

Temperatura 
ºC con grill

Potencia del 
microondas 
en watts

Tiempo de 
cocción en 
minutos

Horneado 
dulce 1,5kg 
aprox*

Fuente sin 
tapa

140-160 300 25-35

Masa salada, 
hecha con 
ingredientes 
cocidos 1kg

Fuente sin 
tapa

150-160 700 20-25

Lasaña fresca Fuente sin 
tapa

200-220 300 25-35

Papas 
gratinadas a 
partir de 
ingredientes 
crudos, aprox. 
1,1 kg *

Fuente sin 
tapa

180-200 700 8-10

Tostada con 
cubierta, 4 
rebanadas

3

* rejilla inferior 
** rejilla superior

COMIDA PREPARADA CONGELADA
Notas
Observe las instrucciones del embalaje.
Los valores de la tabla se aplican a los alimentos colocados en un horno frío.
No ponga las patatas fritas, las croquetas o las papas duquesa unas encima 
de otras. Gire a la mitad del tiempo de cocción.
Coloque los alimentos directamente sobre el plato giratorio.
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DESCONGELAR, CALENTAR O COCINAR ALIMENTOS CONGELADOS
Notas
Tome las comidas preparadas fuera del envase. Se calentarán más rápido y 
uniformemente en el horno microondas. Los diferentes componentes de la 
comida puede no requerir la misma cantidad de tiempo para calentarse.
Los alimentos que permanezcan planos calentarán más rápido que los 
alimentos apilados. Por lo tanto, debe distribuir los alimentos para que 
queden tan plano como sea posible en el horno. Diferentes alimentos no 
deben se colocarse en capas encima de uno otro.
Cubra siempre los alimentos. Si no tiene una cubierta adecuada para ello, 
utilice un plato o una lámina de microondas especial. 
Agite o dé vuelta a la comida 2 o 3 veces durante la cocción. 
Después de calentar, deje reposar los alimentos por otros 2 a 5 minutos, de 
modo que pueda alcanzar una temperatura uniforme.
Siempre use una tela o guantes de horno cuando retire las placas del horno.
Lo anterior ayudará a que la comida retenga su propio sabor, por lo que 
requieren menos condimento.

Comida 
preparada 
congelada

Accesorio Tipo de 
cocción 

Temperatura 
ºC con grill

Potencia 
del 
microondas 
en watts

Tiempo 
de 
cocción 
en 
minutos

Pizza 
masa 
delgada*

Bandeja giratoria 220-230 10-15

Pizza 
masa 
gruesa*

Bandeja giratoria - 
220-230

700 
-

3 
13-18

Mini pizza Bandeja giratoria 220-230 10-15

Pizza 
baguette*

Bandeja giratoria - 
220-230

700 
-

2 
13-18

Papas 
prefritas

Bandeja giratoria 220-230 8-13

Croquetas 
*

Bandeja giratoria 210-220 13-18

Papas 
rostizadas
, papas 
duquesa

Bandeja giratoria 200-220 25-30

Bollos 
precocido
s o 
baguette

Rejilla  170-180 13-18

Nuggets 
pescado

Bandeja giratoria 210-230 10-20

Nuggets Bandeja giratoria 200-220 15-20

Lasaña 
400g 
aprox**

Rejilla 220-230 700 12-17

* Precaliente el compartimento de cocción durante 5 minutos. 
** Coloque los alimentos en un contenedor adecuado y resistente al calor.
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XI. SERVICIO TÉCNICO

Nuestra empresa no se responsabiliza por los problemas que puedan ocurrir como 
consecuencia del desconocimiento de las instrucciones contenidas en este manual.

El servicio técnico se encuentra centralizado en Santiago y desde aquí se deriva al 
servicio técnico de cada región:



6463 MANUAL DE USOMANUAL DE USO

XII. POLIZA DE GARANTÍA

Estimado Cliente:
Agradecemos su preferencia por nuestra marca.
Esperando cumplir sus expectativas, le presentamos este documento donde explicamos qué 
hacer en caso de detectar cualquier anomalía en su producto.
En primer lugar, le aconsejamos que consulte el libro de instrucciones, con ello conseguirá
solucionar rápidamente muchas dudas y defectos aparentes.
Si no encuentra solución a su duda o problema, puede contactarse con nuestro servicio técnico
oficial, donde un excelente equipo de profesionales le brindará un servicio rápido, fiable y cercano.

¿Que tiene que hacer en caso de avería?
Consulte el libro de instrucciones y si no encuentra respuesta llame al 
SAT 600 411 77 00.
Para que nuestros técnicos puedan resolver el problema en una única visita, de la 
forma más rápida  y con las mínimas molestias para usted, nos gustaría pedirle que
procure recoger previamente la siguiente información.

Nombre y apellidos de la persona de contacto:

Teléfono y dirección donde se encuentra el equipo:

Modelo:

Fecha de Compra:                           Nº Boleta o Factura:

PÓLIZA DE GARANTÍA LEGAL
Kitchen Center garantiza el correcto funcionamiento del producto que es objeto de la presente 
póliza y en confromidad con la ley nº 19.496, le otorga un periodo de garantía legal de 3 meses
desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando no haya sido deteriodado por un
hecho imputable al consumidor. En los supuestos cubiertos por esta garantía, el titular de la 
misma tendrá derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios
del producto.
Para hacer efectiva la garantía, el consumidor, en conformidad con lo dispuesto en el inciso 6º del 
artículo 21 d la ley Nº 19.496 deberá requerir la prestación de un Servicio Técnico Autorizado
Kitchen Center.

CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA
- Objeto:
1- Kitchen Center garantiza el correcto funcionamiento del producto que es objeto de la
presente póliza, elmismo ha sido revisado y comprobado en su funcionamiento bajo condiciones
normales de uso.

2. Kitchen Center otroga en forma gratuita a sus clientes durante el término de 1 ( un año)
contando a partir de la fecha de compra del productos, reparar las fallas causadas por defectos de 
la fabricación o de calidad de sus materiales, partes, piezas y componentes que
hagan que el producto no sea apto para el uso o consumo al que está destinado.
El plazo de 1 año no será renovado o prorrogado debido a reparaciones al producto sin perjuicio 
de lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley 19.496.

- Costo:
El servicio será proporcionado al consumidor en forma gratuita, lo anterior incluye el valor de los 
repuestos, materiales, partes piezas y componentes que presenten defectos de fabricación o calidad.
Así también se incluye la mano de obra. Se excluye el cobro por desplazamiento del personal del 
Servicio Técnico Autorizado Kitchen Center en caso de reparaciones domiciliarias.

- Condiciones:
Para los efectos de hacer valer esta garantía el consumidor deberá presentar al Servicio Técnico
oficial Kitchen Center la boleta o factura de la compra del producto. En caso de productos
suministrados en obras nuevas, se deberá acreditar con el acta de entrega de la propiedad.

- Exclusiones de garantía
Queda excluido de la cobertura de la presente garantía y por lo tanto será responsabilidad del 
usuario el costo total de la reparación los siguientes:
 - Avería producidas por negligencia o mal uso del aparato por parte del cliente y/o 
terceros.
 - Averías producidas por caso fortuito, fuerza mayor, exposición al calor excesivo,
exposición a las condiciones meteorológicas adversas.
 - Abuso físico, químico o daños causados por un cuidado y/o mantenimiento inadecuado.
 - Defectos derivados de procedimientos de manipulación corte e instalación de forma no 
adecuada. Esta responsabilidad recaerá sobre el consumidor.
 - Desgastes o deterioros estéticos del producto producidos por su uso.
 - Daños ocasionados por la acumulación de cal.
 - Daños provocados por el uso de productos químicos que dañan el acero inoxidable como 
el cloro, acido muriático, diluyentes abrasivos etc. Así mismo productos limpia hornos que dañan el 
esmalte.
 - Manipulación, reparación, instalación por persona no autorizada o servicios técnicos no 
oficiales de Kitchen Center.

Generalidades
1. Todos los equipos para su reparación deben ser instalados en forma accesible para nuestros 
técnicos.
En el caso de que no se cumpla este requisito, será responsabilidad del usuarios la disposición de
los medios necesarios que posibiliten la reparación.
2- Para cualquier consulta, aclaración o reclamo en relación a esta garantía contáctese con nosotros 
vía mail a: contacto@kitchencenter.cl o a nuestro call center 600 411 77 00.

La presente garantía es válida únicamente en Chile y es otorgada por 
Kitchen Center S.P.A, 
Av. El Salto 3485, Recoleta Santiago. www.kitchencenter.cl.


