
USO Y MANTENIMIENTO (traducción de las instrucciones originales)
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Estimado cliente, 
este manual contiene toda la información necesaria para un uso y 
mantenimiento correctos del equipo. 

Por lo tanto, le recomendamos leerlo detenidamente antes del uso, y 
conservarlo con cuidado para futuras consultas.
 
Si no comprendiese bien algún paso, el fabricante está a su 
disposición para facilitarle toda la información necesaria.











8  

 ■ Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico 
o de cartón, mantenga vigilado el horno, ya que existe 
riesgo de incendio.

 ■ Si observa que sale humo, apague o desenchufe el 
aparato y mantenga la puerta cerrada para extinguir 
las posibles llamas.

 ■ No coloque fuentes de calor (por ej. parrillas, freidoras, 
etc.), sustancias altamente inflamables o combustibles 
cerca del equipo (por ej. gasóleo, gasolina, botellas de 
bebidas alcohólicas, etc.).

 ■ El horno debe limpiarse a diario, eliminando todos los 
restos de alimentos. Siga las instrucciones detalladas 
para la limpieza en la pág. 28. Si se descuida la lim-
pieza del horno, podría producirse un deterioro de las 
superficies que, a su vez, podría afectar negativamente 
a la vida útil del aparato y generar una situación de 
peligro (si no se eliminan las grasas o los restos de ali-
mentos de su interior, podrían prender fuego).

 ■ El aparato no debe limpiarse con chorros de agua va-
porizada o a presión.

 ■ No utilice alimentos o líquidos altamente inflamables 
durante la cocción (por ej. alcohol).
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SEGURIDAD NOCIONES GENERALES USO MANTENIMIENTO ASISTENCIA

Si fuese necesario, pegue obligatoriamente el adhesivo contenido 
en la bolsa “Starter Kit” a una altura de 160 cm.

 ■ Evite salar los alimentos en la cámara de cocción. Si no se puede 
evitar, limpie el horno lo antes posible.

 ■ No utilice alimentos o líquidos altamente inflamables durante la 
cocción (por ej. alcohol o vino).

 ■ Se recomienda precalentar siempre el horno a una temperatura al 
menos 30°C mayor que la de cocción para contrarrestar los efectos 
de pérdida de calor debidos a la apertura de la puerta. 

 ■ Para obtener los mejores resultados, no abra la puerta durante la 
cocción.

 ■ Utilice bandejas y parrillas UNOX. Procure repartir uniformemente 
los alimentos en ellas, evitando apilarlos o sobrecargar las bande-
jas (máximo 5 kg por bandeja). Distribuya las bandejas de manera 
uniforme en toda la altura de la cámara de cocción, sin superar el 
número máximo indicado para cada equipo.

 ■ Siga siempre las indicaciones de carga del horno que posee.
 ■ Durante la cocción y hasta que se enfríe completamente el horno, 

tenga cuidado con tocar las partes externas e internas del horno (se 
podrían alcanzar temperaturas superiores a los 60°C).

 ■ Los líquidos o alimentos que se funden con el calor deben colo-
carse en recipientes de capacidad adecuada para que, durante la 
cocción, no puedan rebosar del recipiente en caso de ebullición 
eruptiva.

 ■ Para explorar y ajustar los parámetros, utilice únicamente los dedos, 
secos y limpios, evitando usar utensilios como tenedores, cucharo-
nes, etc.
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Se recuerda que la eliminación indebida o incorrecta del producto 
conlleva la aplicación de las sanciones previstas por la legislación actual.

información sobre la eliminación italia
En Italia, los aparatos RAEE deben entregarse:

 ■ a los Centros de Recogida (también llamados islas ecológicas o pla-
taformas ecológicas) 

 ■ al distribuidor en el que se compra un nuevo equipo, que está obli-
gado a recogerlos gratis (recogida a razón de “uno por uno”).

Información sobre la eliminación en la Unión Europea
La Directiva comunitaria en materia de aparatos RAEE ha sido 
incorporada de manera distinta en cada país, así que si desea eliminar 
este equipo, le recomendamos que se ponga en contacto con las 
autoridades locales o con su distribuidor para informarse sobre el 
método de eliminación correcto.

CErtifiCaCionEs
EU declaración de conformidad para equipos eléctricos
Fabricante: UNOX S.p.A.
Dirección: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padova, Italy
Declara bajo su propia responsabilidad que el producto 
ZERO MIND.MapsTM 
es conforme a la Directiva de Máquinas 2006/42/CE según las normas:
EN 60335-1: 2014 + A11:2014
EN 60335-2-42: 2003 + A1: 2008 + A11:2012
EN62233: 2008
EN 60335-2-102:2006 + A1:2010
es conforme a la Directiva de Compatibilidad Electromagnética EMC 
2014/30/CE según las normas:
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008 
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 61000-3-11: 2000 
EN 61000-3-12: 2011
EN 61000-6-2: 2005
EN 61000-6-3: 2007
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SEGURIDAD INSTALACIÓN USO MANTENIMIENTO ASISTENCIA

Asistencia

Servicio 
postventa 32

Alarmas y avisos 34

sErviCio postvEnta
En caso de avería, desconecte el equipo 
de la alimentación eléctrica y consulte las 
soluciones ofrecidas en la tabla  

 a | resolución de problemas de la pág. 35.

Si no hallase la solución en la tabla, diríjase a 
un centro de asistencia técnica autorizado por 
UNOX, comunicando:

 ■ la fecha de compra;
 ■ 13   los datos del equipo indicados en la 

placa de datos;
 ■ los mensajes de alarma que aparezcan en 

el display.

Datos del fabricante: 
UNOX S.p.A.
Via Majorana, 22
35010 Cadoneghe (PD) Italy
Tel +39 049 86.57.511 - Fax +39 049 86.57.555
info@unox.com   www.unox.com










