
48 nuwavenow.com

¿Dudas o Inquietudes?
Llamada gratuita: 1-877-689-2838 • help@nuwavenow.com

(Lunes-Viernes 7:30am-4:30pm CST)

Manual del Propietario

Modelo 20902
Rev. 2

P R O  S M A R T  O V E N

CONDUCCIÓN E INFRARROJA 
INFRARROJA • ZONA DE TRIPLE 
FREIR CON AIRE



49nuwavenow.com

¡REGÍS
TRESE

AHORA
!

¿Dudas o Inquietudes?
Llamada gratuita: 1-877-689-2838 • help@nuwavenow.com

(Lunes-Viernes 7:30am-4:30pm CST)

ES
PA

Ñ
O

L
12

 M
es

es
 A

di
ci

on
al

es

Como agradecimiento especial por registrar su NuWave Pro 
Smart Oven, ¡recibirá automáticamente 12 meses adicionales 
a la garantía limitada de su fabricante!*  
Todo lo que tiene que hacer es seguir estos sencillos pasos.

Usando su teléfono inteligente o 
dispositivo inteligente, escanee el 
código QR ubicado en la etiqueta 
de su horno en la parte posterior 
del horno.

Se le dirigirá a la página de 
registro del producto NuWave 
con el número de serie único 
de su horno que se ingresa 
automáticamente en el campo 
correspondiente.

NOTA: Si no tiene un dispositivo 
inteligente habilitado para 
la web, simplemente visite 
nuwavenow.com/QR e ingrese 
manualmente el número de 
serie de su horno.

Complete la información restante 
y complete la encuesta opcional.

Una vez que envíe su 
información, recibirá un correo 
HOHFWUyQLFR�GH�FRQÀUPDFLyQ�
con los detalles de la garantía 
extendida.

1

2

3
4

* Registre su producto dentro de 1 año a partir de la fecha 
de compra para una extensión gratuita de 12 meses de 
garantía limitada. 
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12 
!para una garantía de
meses
adicionales!

Abra su tienda de aplicaciones 
móviles (App Store, Google™ Play)

Busque “lectores de códigos QR.”

Simplemente descargue el lector de 
códigos QR a su teléfono, ábralo 
y escanee el código, ya está listo 
para comenzar.

NOTA: Es posible que deba abrir 
el lector de código QR descargado 
cada vez que desee escanear un 
código QR.

1
2
3

QR code readers
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¡Enhorabuena por la compra de su NuWave® Pro Smart Oven! 
Estamos increíblemente emocionados por usted a medida que 
comience su cocina casera saludable con su nuevo Pro Smart Oven.

Queremos asegurarnos de que aproveche al máximo su 
experiencia de cocina NuWave®, por lo que hemos proporcionado 
instrucciones detalladas aquí en este manual para que conozca 
todos los detalles para ser un cocinero casero exitoso de NuWave®. 
También hemos incluido una práctica Guía de Inicio Rápida y un 
Libro de Recetas que contiene detalles sobre todas las recetas 
preestablecidas  escritas y desarrolladas por nuestro equipo de 
talentosos chefs que ya están programadas en su horno.

Queremos que cada paso de su experiencia NuWave® sea lo más 
IiFLO�\�JUDWLÀFDQWH�SRVLEOH��SRU�OR�TXH�VL�WLHQH�DOJXQD�SUHJXQWD��
comentario o inquietud, no dude en ponerse en contacto con  
nuestro Servicio al Cliente llamando al 1-877-689-2838 • help@
nuwavenow.com (de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.  CST).

Visite nuwavenow.com para ver nuestros otros productos 
y accesorios NuWave.

#nuwavenow

¡Conéctese con nosotros!

BIENVENIDO
A La Famila NuWave®
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES 
PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE Y LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES 
ANTES DE USARLO 

6,(035(�7(1*$�(67(��
0$18$/�$�/$�0$12�3$5$�
)8785$6��5()(5(1&,$6�
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS 
El incumplimiento de cualquiera de las medidas de seguridad, 
advertencias o instrucciones importantes para un uso seguro 
representa un mal uso del NuWave Pro Smart Oven que puede 
anular su garantía y crear el riesgo de lesiones graves. Cuando 
XWLOLFH�HO�3UR�6PDUW�2YHQ��XWLOLFH�HO�DSDUDWR�~QLFDPHQWH�SDUD�HO�ÀQ�
para el que fue diseñado y para ningún otro uso, y siga siempre las 
precauciones básicas de seguridad.
1. Lea todas las instrucciones.
2. Asegúrese de que el Pro Smart Oven y todas las piezas estén 

limpias y  secas antes de cada uso.
3. 1R�WRTXH�VXSHUÀFLHV�FDOLHQWHV��/DV�VXSHUÀFLHV�GHO�DSDUDWR�SXHGHQ�

estar calientes durante y después de su uso. Use las asas.
4. Deseche el plástico protector que cubre el enchufe de 

alimentación antes de usarlo.
5. 1R�GHMH�TXH�HO�FDEOH�HOpFWULFR�WRTXH�VXSHUÀFLHV�FDOLHQWHV�QL�

cuelgue sobre ningún borde.
6. No sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua u otro  

líquido.
7. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se use cualquier 

aparato cerca de niños. Este aparato no está diseñado para 
ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales 
o mentales reducidas, niños o personas con experiencia o 
conocimiento, a menos que sea supervisado o instruido sobre el 
uso del aparato por un responsable de su seguridad.

8. No lo utilice si el Pro Smart Oven o el cable funcionan mal o 
han sido  dañados de  alguna manera. Devuelva el dispositivo 
al   centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, 
reparación o ajuste.

9. ÔVHOR�VROR�HQ�XQD�VXSHUÀFLH�OLPSLD��HVWDEOH��VHFD�\�QLYHODGD���
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10. No utilice accesorios o aditamentos no recomendados por el  
fabricante.

11. NO LO USE AL AIRE LIBRE. SOLO PARA USO  EN 
INTERIORES.  

12. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico 
caliente, o en un horno caliente.

13. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso y deje que el 
aparato  se enfríe completamente antes de limpiar o quitar/
reemplazar las piezas.

14. No cubra ni bloquee las salidas de aire de admisión ubicadas    
en la parte posterior y laterales del Pro Smart Oven, ya que 
hacerlo puede impedir una ventilación adecuada. Debe haber 
al menos 5 pulgadas de espacio libre  detrás, a los lados y 
encima del Pro Smart Oven.

15. Use papel de aluminio  para  envolver alimentos  que  
producen aceite o jugo cuando se cocinan y ponga en la 
parrilla/plancha para evitar incendios.

16. Para evitar incendios, no permita que el papel aluminio toque  
los elementos de calentamiento.

17. 1R�DOWHUH�QL�PRGLÀTXH�QLQJXQD�SDUWH�GHO�3UR�6PDUW�2YHQ�QL�
utilice accesorios o aditamentos no recomendados por el 
fabricante.

18. Es normal que algo de humo escape del Pro Smart Oven al 
calentarse por primera vez.

19. Si el exceso de humo se escapa de la salida de aire durante 
la operación, desenchufe el Pro Smart Oven inmediatamente 
y comuníquese con servicio al cliente al  1-877-689-2838  o 
envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com.

20. Durante el uso, vapor puede ser liberado de las salidas de 
aire. Mantenga las manos y la cara alejadas de las aberturas 
de salida de aire. Tenga cuidado con el vapor caliente que se 
escapa al abrir el Pro Smart Oven.

21. Evite colocar su cara cerca de la puerta de vidrio durante el uso.
22. Nunca toque el interior del Pro Smart Oven mientras está 

funcionando.
23. Tenga mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite u 

otros líquidos calientes.
24. Nunca deje el Pro Smart Oven desatendido durante el uso.
25. No desmonte el Pro Smart Oven.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES 
PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE Y LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES 
ANTES DE USARLO 

26. Deje que el Pro Smart Oven se enfríe antes de poner o sacar 
los artículos o antes de limpiar.

27. Mantenga este manual a mano para futuras referencias.
28. Siempre asegúrese de que sus dedos estén limpios y secos al 

presionar los botones.

$GYHUWHQFLDV�VREUH�HO�KRUQR�WRVWDGRU��QRUPD�8/�������VHFFLyQ�
������
1. No se deben introducir alimentos o utensilios de metal de gran 

tamaño en un horno tostador, ya que pueden provocar un 
incendio o un riesgo de descarga eléctrica.

2. Puede ocurrir un incendio si el horno tostador está cubierto o 
WRFDQGR�PDWHULDO�LQÁDPDEOH��LQFOXLGDV�FRUWLQDV��FRUWLQDV��SDUHGHV�
y similares, cuando está en funcionamiento. No guarde ningún 
artículo encima del aparato cuando esté en funcionamiento.

3. No limpie con estropajos metálicos. Los pedazos pueden 
desprenderse de la almohadilla y tocar partes eléctricas, lo que 
implica un riesgo de descarga eléctrica.

4. Se debe extremar la precaución cuando se utilicen recipientes 
que no sean de metal o vidrio.

5. No almacene ningún material, excepto los accesorios 
recomendados por los fabricantes, en este horno cuando no 
esté en uso.

6. No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno: 
SDSHO��FDUWyQ��SOiVWLFR��WHOD��PDGHUD��PDWHULDOHV�LQÁDPDEOHV��
recipientes sellados y similares.

7. No cubra la bandeja para migas ni ninguna parte del horno 
con papel de aluminio. Esto provocará un sobrecalentamiento 
del horno.

ADVERTENCIA
Nunca use el Pro Smart Oven con piezas sueltas, dañadas 
o  faltantes.
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ADVERTENCIA
Para desconectar el Pro Smart Oven, apáguelo presionando 
ON/OFF y luego retire el enchufe del tomacorriente.

CUIDADO
5,(6*2�'(��'(6&$5*$��(/e&75,&$
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún  
PDQWHQLPLHQWR�TXH�QR�VHD�HO�TXH�ÀJXUD�HQ�HVWDV�LQVWUXFFLRQHV�

&DEOHV
Se proporciona un cable de fuente de alimentación corto (o 
cable de fuente de alimentación desmontable) para reducir el 
riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo. Los 
cables de alimentación desmontables más largos o los cables 
de extensión están disponibles y se pueden usar si se ejerce 
cuidado en su uso. Si se utiliza un cable de alimentación 
desmontable más largo o un cable de extensión:
1. /D�FODVLÀFDFLyQ�HOpFWULFD�PDUFDGD�GHO�FDEOH�GH�H[WHQVLyQ�

GHEH�VHU�DO�PHQRV�WDQ�JUDQGH�FRPR�OD�FODVLÀFDFLyQ��
eléctrica del aparato.

2. El cable más largo debe estar dispuesto de manera que no 
cubra ninguna encimera o mesa donde pueda ser tirado  o  
tropezado involuntariamente.

3. El Pro Smart Oven debe operarse en una toma de 
corriente separada de otros aparatos en funcionamiento 
debido a las limitaciones de potencia.  

4. Este aparato es del tipo de conexión a tierra de 3 clavijas, 
por lo que el juego de cables o el cable de extensión también 
debe ser un cable de 3 alambres con conexión a tierra.  

*8$5'(�(67$6�,16758&&,21(6��/HD�\�FRPSUHQGD�HO��
PDQXDO�FRPSOHWR�DQWHV�GH�XVDU�HO�3UR�6PDUW�2YHQ�

8. Apague el Pro Smart Oven presionando ON / OFF antes de 
desenchufar la unidad de la toma de corriente.
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PARTES Y ACCESORIOS

partes y accesoriosSDUWHV�\�DFFHVRULRV

Rejilla
Parte #: BEA6

Parrilla/Plancha
Parte #: BEA3

Cesta para Freir 
con Aire

Parte #: BEA5

Bandeja de Migajas
Parte #: BEA7

Sensor de Temperatura
Parte #: BEP3

Base de Alimentación
Parte #: BEA1

3DUD�SHGLU�SLH]DV��YD\D�D�OD�VHFFLyQ�GH�3LH]DV�
5HHPSOD]DEOHV��OXHJR�FRPXQtTXHVH�FRQ�6HUYLFLR�DO�&OLHQWH�

DO��������������R�KHOS#QXZDYHQRZ�FRP

Rejilla de la 
Parrilla/Plancha
Parte #: BEA4

Bombilla
Parte #: BEP1

Tornillo
Parte #: BEP4

Cubierta de Bombilla 
Parte #: BEP2

Bandeja de Goteo y 
Hornear

Parte #: BEA8
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GUÍA DE ENSAMBLE

$17(6�'(/�35,0(5�862
1. Retire y deseche cualquier material de embalaje de la unidad.
2. Retire todos los accesorios de su embalaje y lávelos en  

agua tibia y jabonosa o en el lavavajillas, solo en la rejilla  
superior. NUNCA sumerja la unidad principal en agua.

1RWD��Si bien los accesorios son aptos para lavavajillas, se 
recomienda lavarlos a mano. La limpieza frecuente en el 
lavavajillas puede provocar un desgaste prematuro.

3DUULOOD�3ODQFKD�
Para asar filetes y asar verduras. Voltéelo    
del lado de la plancha para hornear.
1RWD� La parrilla/plancha debe usarse con  
la rejilla.
5HMLOOD�GH�OD�3DUULOOD�3ODQFKD
La profundidad de ½ pulgada es ideal para 
la deshidratación. 
&HVWD�SDUD�)UHLU�FRQ�$LUH
La profundidad de 1 pulgada es perfecta  
para hacer pollo crujiente, papas fritas y  
más.
5HMLOOD
Se puede usar para sostener sartenes para 
cocinar u hornear, o simplemente colocar  
su comida directamente en la rejilla.
%DQGHMD�GH�0LJDMDV
Atrapa migas y goteos y debe 
permanecer en la unidad en todo 
momento mientras se cocina.
Bandeja de Goteo y Hornear 
Ideal para hornear, asar y como bandeja 
de goteo al freír al aire, protegiendo los 
elementos calefactores inferiores del goteo 
de aceites y grasas.
6HQVRU�GH�7HPSHUDWXUD
Elimine las conjeturas de la cocina. 
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GUÍA DE ENSAMBLE

guía de ensamble

1

2

3

44 Posición 4

3 Posición 3

2 Posición 2

� Posición 1

Rack
Level Air Fry

Grill
Bake
Broil
Air Roast

Toast
Pizza
Proof
Dehydrate
Function+

1

2

3

4

Preheat Ready Stage
Probe Fan Carryover Sear

Rear TopShade Menu Bottom Slice

!
" #$%%

#!%%
&%%

STAGE
Light

)UHLU�FRQ�
$LUH
$�OD�3DUULOOD
+RUQHDU
$VDU
5RVWL]DU�
FRQ�$LUH

7RVWDU
3L]]D
6HQVRU
'HVKLGUDWDU
)XQFLyQ�

Nivel de la Rejilla

Sellar

Luz
Etapa

El horno tiene 4 posiciones para la rejilla donde sus accesorios  
pueden deslizarse en la unidad. Al elegir una función, los números 
de rack apropiados se iluminarán en el panel de control. Los  
números en el panel de control coincidirán con los del interior de 
la unidad.

Consulte la guía de temperatura en  
la sección Sensor para obtener más  
información.
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CONEXIÓN WI-FI

CUIDADO
SIEMPRE tenga mucho cuidado al manipular los accesorios 
al  cocinar. Use guantes de  horno y deje que los accesorios 
se enfríen antes de lavarlos.

&RQ�OD�DSOLFDFLyQ�1X:DYH®�&RQQHFW��SXHGH�RSHUDU�VX�1X:DYH®�
3UR�6PDUW�2YHQ�FRQ�VX�GLVSRVLWLYR�LQWHOLJHQWH�
'HVFDUJXH�OD�DSOLFDFLyQ�1X:DYH®�&RQQHFW
Usando el lector QR incorporado en su 
aplicación de cámara:  
1. Escanee el código QR a continuación. 

Le llevará a la página de descarga de la 
aplicación en Google™ Play Store o Apple  
AppStore.

2. Siga las instrucciones de descarga e instalación.
Si su teléfono no tiene esa capacidad incorporada, simplemente 
descargue una aplicación de escaneo QR de terceros antes de 
escanear los  códigos QR NuWave® y estará  listo para  comenzar.
1. Abra su tienda de aplicaciones móviles (App Store, Google™ 

Play).
2. Busque “lectores de códigos QR”.
3. Simplemente descargue el lector de códigos QR en su teléfono, 

ábralo, escanee el código y estará listo para comenzar.

&RQÀJXUDFLyQ�\�DFWLYDFLyQ�GH�:,�),
1. Descargue e instale la aplicación NuWave® Connect.
2. Asegúrese de que su teléfono esté conectado a la red Wi-Fi de 

2.4GHz de su hogar. Abra la aplicación y siga las instrucciones en 
OD�DSOLFDFLyQ�SDUD�HO�SURFHVR�GH�YHULÀFDFLyQ��8QD�YH]�FRPSOHWDGD�
OD�YHULÀFDFLyQ��FRPLHQFH�D�DJUHJDU�GLVSRVLWLYRV��3DUD�DJUHJDU�XQ�
dispositivo, toque  “+” y luego seleccione  “Pro Smart Oven”.
• Mientras el Pro Smart Oven esté en modo de espera, 

mantenga presionado el WiFi durante 1 segundo. Esto 
activará o  desactivará el Wi-Fi incorporado.

• El icono de Wi-Fi en la pantalla indicará el estado de la 
conexión Wi-Fi del Pro Smart Oven. Asegúrese de que el 
Pro Smart Oven Wi-Fi esté  activo y conectado con su red 
Wi-Fi de 2,4 GHz.
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CONEXIÓN WI-FI

FRQH[LyQ�ZL�À

° Durante la configuración por primera vez, el icono de 
Wi-Fi parpadeará rápidamente mientras se empareja 
con la red.

° Cuando el Wi-Fi esté conectado, el icono se iluminará y  
permanecerá encendido.

° Cuando el Wi-Fi esté desconectado, el icono estará    
apagado.

• 6L�HO�SURFHVR�GH�FRQH[LyQ�IDOOD��OD�OX]�ZL�À�VH�DSDJDUi�
Nota:�
Algunas instancias pueden requerir que el usuario vuelva a 
mantener presionado el botón de la tecla para devolver el Wi-Fi 
al modo de emparejamiento, incluso si anteriormente hubo una  
conexión exitosa.

• Siempre que el Pro Smart Oven esté desconectado, el Wi-
Fi deberá ser vuelto a emparejar una vez que se vuelva a 
enchufar.

• Si la conexión Wi-Fi no tiene éxito, los íconos WiFi/Bluetooth 
se apagarán indicando que el NuWave Pro Smart Oven no 
está conectado al Wi-Fi.
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CONEXIÓN BLUETOOTH

&21(;,Ð1�%/8(7227+
El módulo Wi-Fi del Pro Smart Oven, además, ofrece un respaldo 
de Conectividad Bluetooth. Si su red Wi-Fi se apaga, el Bluetooth 
del Pro Smart Oven automáticamente se apareará con el Bluetooth 
de su dispositivo.
Para aprovechar esta función, asegúrese de que las opciones 
de Bluetooth, Wi-Fi y datos móviles de su dispositivo inteligente 
estén habilitadas.  
Emparejar su dispositivo con el Pro Smart Oven a través de 
Bluetooth toma hasta 5 minutos,  pero una vez que  su dispositivo 
esté emparejado, la aplicación NuWave® Connect funcionará    
normalmente dentro del rango.
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EMPEZANDO

empezando

%RWyQ )XQFLyQ 8VR

Enciende y apaga el Pro Smart oven.  El botón de encendido enciende y apaga el Pro Smart Oven y detiene todas 
las funciones de cocción. 

67$57�
3$86(�	�
&/($5

Inicia y pausa el proceso de cocción, y le permite borrar 
cualquier selección. 

Seleccione una función de cocción, presione 67$57�3$86( para comenzar, 
SDXVDU�R�UHDQXGDU�OD�FRFFLyQ��0LHQWUDV�HVWp�HQ�HO�PRGR�GH�FRQÀJXUDFLyQ��
mantenga preionado 67$57�3$86( para borrar todas las selecciones y 
YROYHU�D�OD�FRQÀJXUDFLyQ�SUHGHWHUPLQDGD��0LHQWUDV�FRFLQD��SUHVLRQH�67$57�
3$86( para terminar de cocinar. 

7HPS�	�7LPH Le permite ajustar la temperatura y el tiempo antes y 
durante el proceso de cocción.

Presione 7HPS y utilice la perilla 6HOHFW para ajustar la temperatura. 
Presione 7LPH y utilice la perilla 6HOHFW para ajustar el tiempo.

0HQX
Le da acceso a 100 ajustes preestablecidos de cocina y le 
permite  almacenar 50  adicionales propios. Consulte los 
100 ajustes preestablecidos en la parte posterior de la Guía 
de inicio rápido.

Presione 0HQX y utilice la perilla 6HOHFW para elegir los programas 
preestablecidos (1-100) para cocinar. Una vez que haya elegido uno, la 
temperatura y el tiempo se pueden ajustar. Presione 67$57�3$86( para 
iniciar el programa elegido. 1RWD� Los ajustes preestablecidos 1-100 se 
pueden ajustar, pero volverán a las temperaturas y tiempos predeterminados 
después de que haya terminado la cocción.

)XQFWLRQ Elige entre 20 opciones de cocina.
Presione )XQFWLRQ y desplácese por las funciones de cocción. En 
“Function+”, presione la perilla 6HOHFW para las funciones 10 – 20. Una vez 
que haya elegido una función, presione la perilla 6HOHFW y 67$57�3$86( 
para comenzar a cocinar.

3UREH�
Ayuda a cocinar con precisión sus alimentos a su 
temperatura interna preferida. Se enchufa en el interior, al 
lado derecho.

El valor predeterminado es 165°F. Conecta la sonda al conector de tu Pro 
Smart Oven. Mantenga pulsada 3UREH  durante 1 segundo para establecer 
la temperatura interna objetivo de la sonda para los alimentos mediante la 
perilla 6HOHFW. Inserte el otro extremo de la sonda en los alimentos. Presione 
67$57�3$86( para comenzar la cocción.

3UHKHDW
Asegura que el Pro Smart Oven esté a la temperatura de 
cocción establecida cuando inserta su comida, lo que le 
brinda resultados más crujientes.

El valor predeterminado es 400° F (temperatura de cocción predeterminada). 
Para comenzar, presione 67$57�3$86( y ajuste la temperatura y el tiempo 
de cocción. El Pro Smart Oven se precalentará a la temperatura de cocción 
establecida. Una vez que el Pro Smart Oven haya alcanzado la temperatura 
establecida, el Pro Smart Oven pitará dos veces, contará con cuenta 
regresiva durante 10 segundos, pitará una vez más y luego comenzará a 
cocinar  automáticamente. Para desactivar el precalentamiento  automático, 
presione 0HQX + 3UHKHDW antes de cocinar. Repita para reactivar el 
precalentamiento  automático.

+HDW�)$1 Controle las fuentes de calor del Pro Smart Oven (superior, 
inferior y/o trasera) y las velocidades del ventilador

Calor: Presione  +HDW�)$1 y ajuste la calefacción trasera, superior y/o inferior 
con  la perilla 6HOHFW. Ventilador: Ajuste la velocidad del ventilador  de 0 a 3. 
Mantén pulsado el botón +HDW�)$1 y utiliza la perilla 6HOHFt para  ajustar. 
1RWD��Si está utilizando el calentador trasero, la velocidad del ventilador debe 
ser de 1 o más.

6HDU Selle sus alimentos antes y / o después del proceso de 
cocción. No es necesario para todos los procesos de cocción.

Los valores predeterminados son 450° F durante 5 minutos. Presione Buscar. 
Luego, ajuste la temperatura y el tiempo para dorar, si lo desea, y presione 
67$57�3$86( para comenzar a cocinar.

La funcionalidad fácil de usar el Pro Smart Oven se divide en funciones Básicas y 
Avanzadas, la primera ofrece la funcionalidad de cocción completa de la unidad 
y la última le brinda control sobre el ventilador y la fuerza del calor y le permite 
programar diferentes etapas de cocción, funciones que utilizará principalmente para 
crear sus propios ajustes preestablecidos de cocina.
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%RWyQ )XQFLyQ 8VR

Enciende y apaga el Pro Smart oven.  El botón de encendido enciende y apaga el Pro Smart Oven y detiene todas 
las funciones de cocción. 

67$57�
3$86(�	�
&/($5

Inicia y pausa el proceso de cocción, y le permite borrar 
cualquier selección. 

Seleccione una función de cocción, presione 67$57�3$86( para comenzar, 
SDXVDU�R�UHDQXGDU�OD�FRFFLyQ��0LHQWUDV�HVWp�HQ�HO�PRGR�GH�FRQÀJXUDFLyQ��
mantenga preionado 67$57�3$86( para borrar todas las selecciones y 
YROYHU�D�OD�FRQÀJXUDFLyQ�SUHGHWHUPLQDGD��0LHQWUDV�FRFLQD��SUHVLRQH�67$57�
3$86( para terminar de cocinar. 

7HPS�	�7LPH Le permite ajustar la temperatura y el tiempo antes y 
durante el proceso de cocción.

Presione 7HPS y utilice la perilla 6HOHFW para ajustar la temperatura. 
Presione 7LPH y utilice la perilla 6HOHFW para ajustar el tiempo.

0HQX
Le da acceso a 100 ajustes preestablecidos de cocina y le 
permite  almacenar 50  adicionales propios. Consulte los 
100 ajustes preestablecidos en la parte posterior de la Guía 
de inicio rápido.

Presione 0HQX y utilice la perilla 6HOHFW para elegir los programas 
preestablecidos (1-100) para cocinar. Una vez que haya elegido uno, la 
temperatura y el tiempo se pueden ajustar. Presione 67$57�3$86( para 
iniciar el programa elegido. 1RWD� Los ajustes preestablecidos 1-100 se 
pueden ajustar, pero volverán a las temperaturas y tiempos predeterminados 
después de que haya terminado la cocción.

)XQFWLRQ Elige entre 20 opciones de cocina.
Presione )XQFWLRQ y desplácese por las funciones de cocción. En 
“Function+”, presione la perilla 6HOHFW para las funciones 10 – 20. Una vez 
que haya elegido una función, presione la perilla 6HOHFW y 67$57�3$86( 
para comenzar a cocinar.

3UREH�
Ayuda a cocinar con precisión sus alimentos a su 
temperatura interna preferida. Se enchufa en el interior, al 
lado derecho.

El valor predeterminado es 165°F. Conecta la sonda al conector de tu Pro 
Smart Oven. Mantenga pulsada 3UREH  durante 1 segundo para establecer 
la temperatura interna objetivo de la sonda para los alimentos mediante la 
perilla 6HOHFW. Inserte el otro extremo de la sonda en los alimentos. Presione 
67$57�3$86( para comenzar la cocción.

3UHKHDW
Asegura que el Pro Smart Oven esté a la temperatura de 
cocción establecida cuando inserta su comida, lo que le 
brinda resultados más crujientes.

El valor predeterminado es 400° F (temperatura de cocción predeterminada). 
Para comenzar, presione 67$57�3$86( y ajuste la temperatura y el tiempo 
de cocción. El Pro Smart Oven se precalentará a la temperatura de cocción 
establecida. Una vez que el Pro Smart Oven haya alcanzado la temperatura 
establecida, el Pro Smart Oven pitará dos veces, contará con cuenta 
regresiva durante 10 segundos, pitará una vez más y luego comenzará a 
cocinar  automáticamente. Para desactivar el precalentamiento  automático, 
presione 0HQX + 3UHKHDW antes de cocinar. Repita para reactivar el 
precalentamiento  automático.

+HDW�)$1 Controle las fuentes de calor del Pro Smart Oven (superior, 
inferior y/o trasera) y las velocidades del ventilador

Calor: Presione  +HDW�)$1 y ajuste la calefacción trasera, superior y/o inferior 
con  la perilla 6HOHFW. Ventilador: Ajuste la velocidad del ventilador  de 0 a 3. 
Mantén pulsado el botón +HDW�)$1 y utiliza la perilla 6HOHFt para  ajustar. 
1RWD��Si está utilizando el calentador trasero, la velocidad del ventilador debe 
ser de 1 o más.

6HDU Selle sus alimentos antes y / o después del proceso de 
cocción. No es necesario para todos los procesos de cocción.

Los valores predeterminados son 450° F durante 5 minutos. Presione Buscar. 
Luego, ajuste la temperatura y el tiempo para dorar, si lo desea, y presione 
67$57�3$86( para comenzar a cocinar.
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)XQFLRQHV�&ODYH�%iVLFDV

)XQFLRQHV

3DUULOOD��
3ODQFKD�
5HMLOOD�GH�
OD�3DUULOOD��
3ODQFKD

5HMLOOD�
GH�OD��
3DUULOOD��
3ODQFKD

&HVWD�
SDUD�
IUHLU�FRQ�
DLUH

5HMLOOD

)UHLU�FRQ�$LUH 9 9

3DUULOOD 9

+RUQHDU 9 9

$VDU 9 9

5RVWL]DU�FRQ�
$LUH 9 9 9

7RVWDU 9 9 9

3L]]D 9 9

6HQVRU 9

'HVKLGUDWDU 9 9

*DOOHWD 9 9

'HVFRQJHODU 9 9 9

'�,�<� 9 9 9 9

+HUYLU�DO�
+RUQR 9 9 9

5DZWDULDQ 9 9 9

5HFDOHQWDU 9 9 9

6DQLWL]DU 9 9 9

&RFFLyQ�/HQWD 9 9 9

$VDGR�/HQWR 9 9 9

0DQWHQHU�
&DOLHQWH 9 9 9

$VDGR�
&RPSOHWR 9 9 9 9

*Use una bandeja para Hornear/Cocinar segura para el horno 
cuando use el rack. Para obtener los mejores resultados, use 
la Parrilla/Plancha y la Rejilla para Parrilla/Plancha. Voltee la 
Parrilla/Plancha hacia el lado de la plancha.
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Consejos Útiles
1. Para agregar más tiempo durante el ciclo de cocción actual, 

gire el selector Select en el sentido de las agujas del reloj. 
Controle su comida para asegurarse de que no se cocine 
demasiado.

2. Puede aparecer algo de humedad en la puerta del Pro Smart 
Oven durante ciertos ciclos de cocción. Esto es normal y no 
es motivo de preocupación.

3. Al freir con aire, los alimentos se pueden cubrir ligeramente 
con aceite de antemano para aumentar su textura crujiente   
y dorada.

7HPSHUDWXUD�GH�&RFFLyQ 7LHPSR�GH�&RFFLyQ
50F - 275F 00:00 - 99:59
280F - 350F 00:00 - 24:00
355F - 400F 00:00 - 04:00
405F - 450F 00:00 - 01:00
455F - 500F 00:00 - 00:30

)XQFLRQHV %RWRQHV
Función de cocción remanente Presione 0HQX�+�6HDU
Silenciar/reactivar Presione 6HDU�+�67$*(
Cocción lenta Presione 0HQX + 3UREH
Silencio para la Puerta Presione y Mantenga presionado 

)XQFWLRQ
Reloj Presione 3UHKHDW + 7LPH
Seguro Presione 0HQX + 67$*(
Sensor de Temperatura Objetivo Presione 3UREH durante 1 segundo
Cambio de formato  de tiempo a  
min:seg

Presione 7LPH durante 4 segundos

Cambio de temperatura F/C Presione 7HPS durante 4 segundos
Sear como  función  independiente Presione 6HDU durante 1 segundo
Bluetooth Presione :L�)L durante 1 segundo
Vatios Presione :L�)L�+ /LJKW

)XQFLRQHV�EiVLFDV�GH�ODV�WHFODV
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Rack
Level Air Fry

Grill
Bake
Broil
Air Roast

Toast
Pizza
Proof
Dehydrate
Function+

1

2

3

4

Preheat Ready Stage
Probe Fan Carryover Sear

Rear TopShade Menu Bottom Slice

!
" #$%%

#!%%
&%%

STAGE
Light

Rack
Level Air Fry

Grill
Bake
Broil
Air Roast

Toast
Pizza
Proof
Dehydrate
Function+

1

2

3

4

Preheat Ready Stage
Probe Fan Carryover Sear

Rear TopShade Menu Bottom Slice

!
" #$%%

#!%%
&%%

STAGE
Light

+HDW��
Controla el 
calor superior,  
inferior y  
trasero.

)$1��
Elige entre  3 
niveles del 
ventilador.*

21�2))��
Enciende el  
horno.

:L�)L��
Conecta el 
horno a la red 
de Internet de 
su casa.

6HDU��
Elige entre 
3 ajustes de 
Sellar.

67$*(��
Mantenga 
pulsado Light/
STAGE para 
programar 
hasta 5 etapas 
de cocción.

/LJKW��
Presione 
Light/STAGE 
para encender 
y apagar la 
luz del horno.

*Cuando se usa calor atrás, el ventilador no se puede apagar.

5DFN�/HYHO��
El horno  resaltará 
el ajuste 
correspondiente  
predeterminado 
del rack.

3URJUDPPHG�
6HWWLQJV�
Elija entre 9  
FRQÀJXUDFLRQHV�
programadas, 
más  11 
adicionales con 
Función+.
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Rack
Level Air Fry

Grill
Bake
Broil
Air Roast

Toast
Pizza
Proof
Dehydrate
Function+

1

2

3

4

Preheat Ready Stage
Probe Fan Carryover Sear

Rear TopShade Menu Bottom Slice

!
" #$%%

#!%%
&%%

STAGE
Light

:L�)L�\�
%OXHWRRWK��
Opere su  
horno con su 
dispositivo 
inteligente. 

9DWLRV��
La potencia 
seleccionada 
se mostrará  
en la  
pantalla.

7LHPSR�GH�FRFFLyQ��
HORAS:MINUTOS
El formato de tiempo 
se puede cambiar.

7HPSHUDWXUD�GH�FRFFLyQ��
El valor predeterminado se 
establecerá en Fahrenheit, 
pero puede ser cambiado 
Para Celsius.

1RWD��
Preheat, Ready, Stage, Probe, 
Fan, Sear, Rear, Top, Bottom, 
Shade, Menu, Top, Bottom, 
Inferior o Slice se mostrarán una 
vez que el usuario seleccione 
esa función.

Rack
Level Air Fry

Grill
Bake
Broil
Air Roast

Toast
Pizza
Proof
Dehydrate
Function+

1

2

3

4

Preheat Ready Stage
Probe Fan Carryover Sear

Rear TopShade Menu Bottom Slice

!
" #$%%

#!%%
&%%

STAGE
Light

6HOHFFLRQH�3HULOOD��
La perilla 6HOHFW ajusta  
el tiempo de cocción y la 
temperatura, se desplaza 
entre las funciones de 
cocción y las recetas.

67$57�3$86(��
Inicia y pausa 
el proceso de 
cocción.

7HPS��
Ajusta la 
temperatura 
de cocción.

7LPH��
Ajusta el tiempo 
de cocción.

)XQFWLRQ��
Deslice
a través de los 
20  presets.

0HQX��
Seleccione hasta  
100 ajustes 
preestablecidos y 
guarde hasta 50 de 
los suyos.

3UHKHDW��
Precalienta  su 
horno para 
obtener  mejores  
resultados.

3UREH��
Permite que el 
horno se cocine 
por la temperatura 
interna de los 
alimentos. 
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,QLFLR�5iSLGR
1. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.
2. Presione el botón 3RZHU para encender o apagar el Pro Smart 

Oven. Cuando esté activado:
• Cada función parpadeará una por una antes de que el Pro 

Smart Oven vaya a Air Fry.
• Se mostrará el tiempo de cocción y la temperatura 

predeterminados de esa función. 
• Si esa función tiene Precalentamiento, entonces ´3UHKHDWµ 

también se encenderá.
3. Mantenga presionado /LJKW para encender la lámpara dentro 

del horno y manténgalo presionado nuevamente para apagar 
la lámpara.

4. Presione 7HPS y, a continuación, gire la perilla 6HOHFW para 
ajustar la temperatura de cocción. Presione 7LPH y gire la 
perilla 6HOHFW para ajustar el tiempo de cocción.
• La temperatura, el tiempo y la(s) fuente(s) de calentamiento 

se pueden ajustar antes y durante el proceso de cocción.
5. Abra la puerta del horno y coloque su comida en el Pro Smart 

Oven.
• Mientras cocina, abrir la puerta pausará el ciclo de cocción y 

encenderá la luz del horno.
• Cerrar la puerta nuevamente reanudará el ciclo de cocción y 

apagará la luz del horno.
• Si la puerta permanece abierta durante 30 minutos o más, el 

Pro Smart Oven se apagará..
6. Presione 67$57�3$86(�&/($5. El Pro Smart Oven 

comenzará a cocinar y la pantalla mostrará la temperatura de 
cocción y el tiempo en cuenta regresiva. ´�µ�parpadeará.
• Presione 67$57�3$86(�&/($5 de nuevo para pausar la 

cocción y de nuevo para reanudarla.
• Mantenga presionado el botón 67$57�3$86(�&/($5 para 
ERUUDU�WRGDV�ODV�FRQÀJXUDFLRQHV�\�VHOHFFLRQHV�\�GHYROYHU�HO�
3UR�6PDUW�2YHQ�D�VX�FRQÀJXUDFLyQ�SUHGHWHUPLQDGD��

7. Una vez que el Pro Smart Oven haya terminado de cocinar, la 
pantalla mostrará ´(1'µ y pitará 3 veces.

Rack
Level Air Fry

Grill
Bake
Broil
Air Roast

Toast
Pizza
Proof
Dehydrate
Function+

1

2

3

4

Preheat Ready Stage
Probe Fan Carryover Sear

Rear TopShade Menu Bottom Slice

!
" #$%%

#!%%
&%%

STAGE
Light
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)XQFLRQHV�%iVLFDV
Con sus ajustes preestablecidos de cocina y funciones de cocina 
programadas, el conjunto de funciones básicas de Pro Smart Oven 
le ofrece todo lo que necesita para llevar a cabo casi todas las 
tareas de cocina que pueda enfrentar.
Trabajando con el Tiempo y la Temperatura
3XHGH�FRQÀJXUDU�HO�WLHPSR�GH�FRFFLyQ�\�OD�WHPSHUDWXUD�DQWHV�
de cocinar, pero siempre tiene la opción de ajustarlos mientras 
cocina también.
Para Establecer la Temperatura y el Tiempo de Cocción antes de 
Cocinar
1. Presione el botón 3RZHU. La pantalla mostrará una función de 

cocción (es decir, ´3L]]Dµ), la temperatura de cocción, el tiempo 
de cuenta regresiva de cocción (es decir, ´�����µ), ´5HDUµ, 
´%RWWRPµ, ´)DQµ, y ´3UHKHDWµ. Los ´�µ se encenderán.

2. Presione 7HPS. Gire la perilla 6HOHFW para ajustar la 
temperatura de cocción deseada.

3. Presione 7LPH. Gire la perilla 6HOHFW para ajustar al tiempo de 
cocción deseado.

4. Presione 67$57�3$86( para comenzar a cocinar a la 
temperatura y tiempo establecidos.

5. Cuando termine, la pantalla mostrará ´(1'µ y el Pro Smart 
Oven pitará 3 veces.

Para Ajustar la Temperatura y el Tiempo de Cocción Durante la 
Cocción
1. Presione 7HPS una vez. Utilice la perilla 6HOHFW para ajustar la 

temperatura de cocción deseada.
2. Presione 7LPH una vez. Utilice la perilla 6HOHFW para ajustar el 

tiempo de cocción deseado.
3. El Pro Smart Oven continuará cocinando a la nueva temperatura 

y tiempo.
4. Cuando termine, la pantalla mostrará ´(1'µ y el Pro Smart 

Oven pitará 3 veces.
&RQVHMR�3URIHVLRQDO
Al usar sus propias recetas, especialmente las escritas para un 
horno convencional, los tiempos de cocción pueden ser diferentes. 
Por lo tanto, hasta que sepa cómo se llevará su receta en el Pro 
6PDUW�2YHQ��DVHJ~UHVH�GH�YHULÀFDU�VX�FRPLGD�SDUD�HYLWDU�TXH�VH�
queme.
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Cambio del Formato de Temperatura
El formato de temperatura predeterminado es Fahrenheit, pero 
puede cambiarlo a Celsius manteniendo presionado 7HPS. El Pro 
Smart Oven cambiará de “F” (Fahrenheit) a “C” (Celsius). Para 
volverlo a cambiar, simplemente mantenga presionado el botón 
7HPS nuevamente.
• /D�ÀJXUD�GH�WHPSHUDWXUD�FDPELDUi�FRQ�HO�FDPELR�HQ�HO�IRUPDWR�

de temperatura.
• El formato de temperatura no se puede cambiar durante la cocción.
• El formato de temperatura solo se puede cambiar cuando se 

muestra la temperatura.
• Fahrenheit es el formato de temperatura predeterminado. Si 

cambia el formato a Celsius, el formato seguirá siendo Celsius, 
incluso si está desconectado, hasta que lo vuelva a cambiar.

Cambio del Formato de Tiempo
El formato de tiempo predeterminado es horas:minutos (hh:mm). 
Para cambiar eso a minutos:segundos (mm:ss:), mantenga 
presionado Time. El formato de tiempo se moverá de hh:mm a 
mm:ss. Mantenga presionado el botón Time de nuevo para volver 
a cambiarlo.
• El formato de tiempo no se puede cambiar mientras se cocina.
• El formato de tiempo solo se puede cambiar cuando se muestra 

el tiempo.
• Si cambia de formato de tiempo, el Pro Smart Oven 

permanecerá en el nuevo formato hasta que lo vuelva a cambiar, 
incluso si la unidad está desconectada.

• El ajuste de tiempo máximo en formato hh:mm es de 99 horas.; 
59 min.

• El ajuste de tiempo máximo en formato mm:ss es de 99 min.; 
59 seg.
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Uso de las Funciones de Cocción
El Pro Smart Oven tiene 20 funciones de cocina preprogramadas 
para ayudar a eliminar las suposiciones al cocinar. Air Fry es la 
función predeterminada, pero para acceder a las 19 restantes, 
comience presionando )XQFWLRQ.
1. Gire la prilla 6HOHFW o continúe presionando )XQWLRQ hasta 

llegar a la función de cocción que desee.
2. Para ´)XQFWLRQ�µ, gire la prilla 6HOHFW a )XQFWLRQ�, luego 

presione la prilla 6HOHFW (verá el número 10). Gire la prilla 
6HOHFW hasta el número de función deseado. (10 - 20).

3. Una vez elegida la función de cocción deseada, Presione 
67$57�3$86( para empezar a cocinar de acuerdo con los 
siguientes parámetros:
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)XQFLRQHV�3URJUDPDGDV
����)UHLU�FRQ�$LUH
9DORU�SRU�GHIHFWR &DORU 9HQWLODGRU 3RVLFLyQ�GH�

OD�5HMLOOD

Temp

Time

400F

15 minutos

Arriba 10%
3 2 or 3Abajo 10%

Atrás 80%
����$�OD�3DUULOOD
9DORU�SRU�GHIHFWR &DORU 9HQWLODGRU 3RVLFLyQ�GH�

OD�5HMLOOD

Temp

Time

450F

15 minutos

Arriba 25%
3 3Abajo 25%

Atrás 50%
����+RUQHDU
9DORU�SRU�GHIHFWR &DORU 9HQWLODGRU 3RVLFLyQ�GH�

OD�5HMLOOD

Temp

Time

350F

25 minutos

Arriba 40%
1 2Abajo 40%

Atrás 20%
����$VDU
9DORU�SRU�GHIHFWR &DORU 9HQWLODGRU 3RVLFLyQ�GH�

OD�5HMLOOD

Temp

Time

500F

5 minutos

Arriba 80%
3 4Abajo 0%

Atrás 20%
����5RVWL]DU�FRQ�$LUH��
9DORU�SRU�GHIHFWR &DORU 9HQWLODGRU 3RVLFLyQ�GH�

OD�5HMLOOD

Temp

Time

350F

30 minutos

Arriba 30%
3 2Abajo 30%

Atrás 40%
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����7RVWDU
9DORU�SRU�GHIHFWR &DORU 9HQWLODGRU 3RVLFLyQ�GH�

OD�5HMLOOD

Temp

Time

425F

5 minutos

Arriba 50%
1 3Abajo 50%

Atrás 0%
����3L]]D
9DORU�SRU�GHIHFWR &DORU 9HQWLODGRU 3RVLFLyQ�GH�

OD�5HMLOOD

Temp

Time

400F

15 minutos

Arriba 0%
3 1 o 2Abajo 70%

Atrás 30%
����6HQVRU
9DORU�SRU�GHIHFWR &DORU 9HQWLODGRU 3RVLFLyQ�GH�

OD�5HMLOOD

Temp

Time

90F

30 minutos

Arriba 50%
0 2 o 3Abajo 50%

Atrás 0%
����'HVKLGUDWDU
9DORU�SRU�GHIHFWR &DORU 9HQWLODGRU 3RVLFLyQ�GH�

OD�5HMLOOD

Temp

Time

100F

2 horas

Arriba 50%
1 CualquierAbajo 50%

Atrás 0%
�����*DOOHWD
9DORU�SRU�GHIHFWR &DORU 9HQWLODGRU 3RVLFLyQ�GH�

OD�5HMLOOD

Temp

Time

325F

15 minutos

Arriba 40%
2 2 o 3Abajo 40%

Atrás 20%
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�����'HVFRQJHODU
9DORU�SRU�GHIHFWR &DORU 9HQWLODGRU 3RVLFLyQ�GH�

OD�5HMLOOD

Temp

Time

50F

30 minutos

Arriba 50%
3 CualquierAbajo 50%

Atrás 0%
�����'�,�<
9DORU�SRU�GHIHFWR &DORU 9HQWLODGRU 3RVLFLyQ�GH�

OD�5HMLOOD

Temp

Time

350F

15 minutos

Arriba 50%
3 CualquierAbajo 50%

Atrás 0%
�����+HUYLU�DO�+RUQR
9DORU�SRU�GHIHFWR &DORU 9HQWLODGRU 3RVLFLyQ�GH�

OD�5HMLOOD

Temp

Time

300F

20 minutos

Arriba 50%
0 2 o 3Abajo 50%

Atrás 0%
�����5DZWDULDQ
9DORU�SRU�GHIHFWR &DORU 9HQWLODGRU 3RVLFLyQ�GH�

OD�5HMLOOD

Temp

Time

115F

1 hora

Arriba 50%
1 CualquierAbajo 50%

Atrás 0%
�����5HFDOHQWDU
9DORU�SRU�GHIHFWR &DORU 9HQWLODGRU 3RVLFLyQ�GH�

OD�5HMLOOD

Temp

Time

350F

10 minutos

Arriba 50%
3 1 o 2Abajo 50%

Atrás 0%
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�����6DQLWL]DU
9DORU�SRU�GHIHFWR &DORU 9HQWLODGRU 3RVLFLyQ�GH�

OD�5HMLOOD

Temp

Time

200F

20 minutos

Arriba 50%
1 1Abajo 50%

Atrás 0%
�����&RFFLyQ�/HQWD
9DORU�SRU�GHIHFWR &DORU 9HQWLODGRU 3RVLFLyQ�GH�

OD�5HMLOOD

Temp
Probe
Time

190F
165F
1 hora

Arriba 50%
3 1 o 2Abajo 50%

Atrás 0%
�����$VDGR�/HQWR�
9DORU�SRU�GHIHFWR &DORU 9HQWLODGRU 3RVLFLyQ�GH�

OD�5HMLOOD

Temp
Probe
Time

275F
165F
1 hora

Arriba 50%
3 1Abajo 50%

Atrás 0%
�����0DQWHQHU�&DOLHQWH
9DORU�SRU�GHIHFWR &DORU 9HQWLODGRU 3RVLFLyQ�GH�

OD�5HMLOOD

Temp

Time

140F

1 hora

Arriba 50%
0 1 o 2Abajo 50%

Atrás 0%
�����$VDGR�&RPSOHWR
9DORU�SRU�GHIHFWR &DORU 9HQWLODGRU 3RVLFLyQ�GH�

OD�5HMLOOD

Temp

Time

325F

1 hora

Arriba 30%
2 1Abajo 30%

Atrás 40%
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Notas 
• Para cambiar la temperatura y el tiempo predeterminados en #12 

D.I.Y, mantenga presionada la perilla 6HOHFW durante 1 segundo.
• Cuando se utiliza la función Toast (#6):
c Cuando ´7RDVWµ esté resaltado, use la perilla 6HOHFW 

para elegir el tono de 1 (más claro) a 10 (más oscuro) y 
luego presione 6HOHFW para bloquear su elección. El valor 
predeterminado es 5.

c Vuelva a girar la perilla 6HOHFW para elegir el número de 
rebanadas a tostar, de 1 a 6. El valor predeterminado es 2. 

• Todas las temperaturas, tiempos y posiciones de rack 
predeterminados se ofrecen como guía. Es posible que se 
necesiten ajustes a uno o más de ellos para alcanzar los 
resultados deseados.

• La velocidad predeterminada del ventilador se basa en la 
función de cocción (consulte la tabla anterior).

Uso de Preajustes de Menu
El botón 0HQX le permite guardar y recuperar secuencias de 
cocción programadas (Presets). Hay 100 ajustes preestablecidos 
de menú (números 1 ~ 100) para nuestras recetas más populares 
que 12�VH�SXHGHQ cambiar, y 50 ranuras de memoria abiertas  
para sus propias creaciones.
Acceso a los Ajustes Preestablecidos del  Menu
1. Presione 0HQX. La pantalla mostrará ´0HQXµ�y�´�µ.
2. Elija el número de menú (1 ~ 100) girando la perilla 6HOHFW.   

El número cambiará a medida que el usuario gire la perilla 
6HOHFW  hasta ´���µ para los ajustes preestablecidos del 
menú NuWave.

3. Una vez elegido el número de menú, presione 67$57�3$86(. 
El Pro Smart Oven cocinará de acuerdo con la programación 
del Preset seleccionado.

Notas
Cuando un ajuste preestablecido utiliza la cocción por etapas, todas 
las etapas de ese ajuste preestablecido se mostrarán como sólidas, 
excepto la etapa actual o seleccionada, que  parpadeará.
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Para Programar su Propio Ajuste Preestablecido de Menu
Puede programar sus propias recetas en ranuras de memoria 101 
~ 150.
1. ,QWURGX]FD�OD�FRQÀJXUDFLyQ�GH�FRFFLyQ�PHGLDQWH�ODV�IXQFLRQHV�

PREHEAT, SEAR, TEMP y TIME.
2. Presione 0HQX dos veces. La pantalla mostrará ´0HQXµ y  ´���µ.
3. Elija el número de menú (101 ~ 150) girando la perilla 6HOHFW.  
4. Una vez elegido el  número de menú deseado, mantenga 

presionado 0HQX de nuevo  para guardarlo. 
5. Presione 67$57�3$86( y el Pro Smart Oven comenzará a 

cocinar. El  usuario podrá recuperar su nuevo Preset siempre y 
cuando no  lo sobrescriba con uno nuevo.

Recuperación de Memoria:
1. Presione 0HQX. La pantalla mostrará ´0HQXµ y ´�µ.
2. El usuario puede elegir su número de menú (1 ~ 150) girando  

el perilla 6HOHFW al ajuste preestablecido NuWave o al ajuste 
preestablecido guardado por el usuario que desee.  

3. Una vez elegido el número de menú, presione 67$57�3$86(. 
El Pro Smart Oven cocinará de acuerdo con la programación 
del Preset seleccionado.

Notas 
Mientras la pantalla muestra ´0HQXµ y un número preestablecido, 
presione 0HQX de nuevo  para  cambiar el número entre 1 y 100.

Revisión
0LHQWUDV�FRFLQD��SXHGH�YHULÀFDU�HO�Q~PHUR�\�ORV�SDVRV�GHO�DMXVWH�
preestablecido actual con la función Revisar.
Presione 0HQX. La pantalla mostrará el número actual.  
Para Revisar los Pasos y Funciones:
1. Presione 0HQX (y seleccione el número de receta de 1 ~ 150 si    

aún no está cocinando).
2. Mantenga presionado�67$*( o 7HPS o 7LPH para revisar los 

detalles del    ajuste preestablecido.  
3. Si el ajuste preestablecido tiene varias etapas o funciones, 

mantenga presionado�67$*( hasta que llegue a la función y 
use 7HPS y 7LPH, y la perilla 6HOHFW para editar la temperatura 
o el tiempo de cocción.  

4. Si solo hay una fase de cocción, use 7HPS o 7LPH para ingresar 
al modo de revisión porque no hay más etapas de cocción.  
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• 8QD�YH]�ÀQDOL]DGD�OD�FRFFLyQ��VH�PXHVWUD�´(1'µ y la unidad 
emitirá tres pitidos. Si presiona Menú en este momento, 
aparecerá ´�µ.

(GLWDU�\�0RGLÀFDU�HO�0HQX�\D�*XDUGDGR�'XUDQWH�OD�&RFFLyQ�
1. Recupere el número de menú que desee editar (consulte 

Memoria de Recuperación).
2. Presione 67$57�3$86(.
3. Cambie la temperatura y el tiempo de cocción.

a. Mantenga presionado�67$*( hasta que el número de la 
función de cocción que desee cambiar se muestre en la 
pantalla. La pantalla mostrará la temperatura de cocción 
establecida para la función elegida.

b. Gire la perilla 6HOHFW para ajustar la temperatura o el tiempo 
de cocción de la función elegida.

c. Mantenga presionado�67$*( de nuevo para seleccionar 
otra función para editar, si es necesario.

d. Gire la perilla 6HOHFW para ajustar la temperatura o el tiempo 
de cocción de esa función.

e. Continúe, como se mencionó anteriormente, si es necesario 
PRGLÀFDU�RWUDV�IXQFLRQHV�

4. Cuando termine la cocción, el Pro Smart Oven mostrará ´(1'µ 
y pitará tres (3) veces, y luego mostrará ´6$9(µ.

5. Presione 0HQX dos veces, elija el número de menú en el 
que desea guardar los cambios y, a continuación, mantenga 
presionado 0HQX. Se guardará la receta cambiada.

Guardar la receta editada antes de cocinar.
1. Recupere el ajuste preestablecido de menú que desee editar 

(consulte Memoria de Recuperación).
2. Mantenga presionado�67$*( hasta que el número de 

la etapa de cocción que desee cambiar se muestre en la 
pantalla. La pantalla mostrará la temperatura de cocción 
establecida para la función elegida.
a. Gire la perilla 6HOHFW para ajustar la temperatura o el tiempo 

de cocción de la función elegida.
b. Mantenga presionado�67$*( de nuevo para seleccionar 

otra función para editar si es necesario.
c. Gire la perilla 6HOHFW para ajustar la temperatura o el tiempo 

de cocción de esa función.
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d. Continúe, como se mencionó anteriormente, si es necesario 
PRGLÀFDU�RWUDV�HWDSDV�

3. Presione 0HQX dos veces y, a continuación, seleccione el 
número de menú para guardar los cambios.

4. Mantenga presionado 0HQX para almacenarlo. Se guardará el 
DMXVWH�SUHHVWDEOHFLGR�PRGLÀFDGR�

Notas
• 6L�VH�HGLWD�XQ�3UHVHW�GXUDQWH�OD�FRFFLyQ��DO�ÀQDO�GH�OD�FRFFLyQ��

el Pro Smart Oven mostrará ´6$9(µ. A continuación, el 
usuario  presionará  0HQX dos veces, elegirá un número de 
menú y volverá a mantener presionado 0HQX. 

• Si elige guardar un ajuste preestablecido en una ranura que 
ya está tomada por otro ajuste preestablecido guardado por el 
usuario, el nuevo ajuste preestablecido anulará el anterior. Los 
ajustes preestablecidos de NuWave no se pueden sobrescribir.

Usando Preheat
1. Si la función Preheat no se activa automáticamente, presione 

3UHKHDW antes de cocinar.
2. &RQÀJXUH�OD�WHPSHUDWXUD�\�HO�WLHPSR�GH�FRFFLyQ�
3. Presione 67$57�3$86( y el Pro Smart Oven comenzará  a  

precalentarse  a la temperatura de cocción establecida.
• La temperatura de cocción establecida parpadeará mientras 

elPro Smart Oven se precalienta.
• Cuando el Pro Smart Oven alcance la temperatura de 

cocción establecida, entrará en una retención de 10 
segundos para permitirle poner su comida, después de lo 
cual comenzará a cocinar. 
° Durante la retención, la pantalla mostrará una cuenta 

regresiva de 10 segundos y ´5HDG\µ, y el Pro Smart 
Oven pitará dos veces.

• Cuando el Pro Smart Oven haya terminado de cocinar, la 
pantalla  mostrará ´(1'µ y el Pro Smart Oven pitará tres (3) 
veces.

Precalentamiento Automático
/D�FRQÀJXUDFLyQ�SUHGHWHUPLQDGD�GH�3UHFDOHQWDPLHQWR�SDUD�HO�3UR�
Smart Oven es ON para las funciones y ajustes preestablecidos 
del menú que tienen Precalentamiento, y OFF para aquellos que 
no lo hacen. 
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1. Presione 0HQX + 3UHKHDW al mismo tiempo para desactivar 
el botón Función de 3UHFDOHQWDPLHQWR�$XWRPiWLFR. El Pro 
Smart Oven pitará dos veces.

2. Presione 0HQ~ + 3UHFDOHQWDU al mismo tiempo de nuevo para 
activar el botón Función de 3UHFDOHQWDPLHQWR�$XWRPiWLFR. El  
Pro Smart Oven pitará dos veces.

3. Si el 3UHFDOHQWDPLHQWR�$XWRPiWLFR está activado, presione  
3UHKHDW para cancelarlo. 
• Si el Pro Smart Oven se apaga y desenchufa, conservará la 
~OWLPD�FRQÀJXUDFLyQ�GH�SUHFDOHQWDPLHQWR�XWLOL]DGD�FXDQGR�VH�
vuelva a enchufar y se vuelva a  encender.

• Al presionar 3UHKHDW se agregará o eliminará 
precalentamiento en la función básica de cocción, pero NO 
VH�FDPELDUi�OD�FRQÀJXUDFLyQ�GH�SUHFDOHQWDPLHQWR�MXQWR�FRQ�
los ajustes preestablecidos del menú.

Usando el Sensor (Probe) Digital de Temperatura
El sensor digital del Pro Smart Oven le permite cocinar de 
acuerdo con la temperatura interna de los alimentos. La 
temperatura objetivo predeterminada del sensor es 165F con 
un rango de ajuste entre 50F ~ 212F, que es ajustable en 
incrementos de 1F, o se puede apagar. El Pro Smart Oven 
cocinará hasta que se alcance la temperatura objetivo del sensor, 
y si el tiempo de cocción termina primero.
1. Presione 7HPS y ajuste la temperatura de cocción (consulte la 

sección 7HPS 7LPH).  
2. Conecte el sensor (componente) al Pro 

Smart Oven. (Interior, lado derecho).
3. Para leer la temperatura del sensor 

en cualquier momento, presione 
3UREH una vez y la pantalla mostrará 
la temperatura actual del sensor, sin 
importar la función de cocción.  

4. Para establecer la temperatura 
del sensor, presione y mantenga 
SUHVLRQDGR�HO�VHQVRU. La pantalla mostrará ´3UREHµ�y 
´���)µ. Gire la perilla 6HOHFW para ajustar la temperatura 
objetivo del sensor.  
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5. Inserte el sensor en el alimento y, a continuación, presione  
67$57�3$86(. El Pro Smart Oven comenzará a cocinar a la 
temperatura objetivo establecida del sensor.  
• Durante la cocción, la temperatura  actual del sensor se    

mostrará junto con ´3UREHµ.
° Presione 7HPS y se mostrará la temperatura establecida 

del horno.  
° Presione y sostenga 3UREH, y la pantalla mostrará la 

temperatura objetivo. Entonces usted podrá ajustarla 
usando la perilla 6HOHFW.Cocina Remanente

Cuando el Pro Smart Oven alcanza una temperatura establecida 
(10F por defecto) bajo la temperatura objetivo, le alertará con 3 
pitidos cortos, 2 pitidos cada vez. Esto pasará cada vez que el 
sensor esté en uso.
1. Mantenga presionado el�3UREH, mostrará ´���)µ y ´3UREHµ.
2. Establezca la temperatura objetivo del sensor.
3. Después de establecer la temperatura objetivo del sensor, 

presione 0HQX + 6HDU al mismo tiempo. La pantalla mostrará  
´��)µ, ´&DUU\RYHUµ y ´6HDUµ. A continuación, puede elegir 
cualquier temperatura de 1F a 30F. La cocción principal (bajo 
etapas) se detendrá a la temperatura del sensor deducida 
y cambiará a Sear 2 y continuará  cocinándose hasta que 
alcance la temperatura objetivo original del sensor.  

4. Una vez que se  alcanza la temperatura objetivo del sensor  
durante el Sear, independientemente del tiempo de Sear  
establecido, terminará de cocinarse y mostrará ´(1'µ.

Uso del Sensor con Cocinar por Etapas (STAGE)
Cada etapa puede tener una temperatura objetivo de sensor y 
una temperatura de cocción  diferentes. Simplemente ajuste la 
temperatura objetivo del sensor para cada  etapa y el Pro Smart 
Oven  cocinará cada etapa hasta que esa temperatura sea lograda 
y luego pasar a la siguiente etapa. Una vez que se alcanza la 
temperatura  objetivo de la sonda de la última  etapa, el Pro Smart 
Oven se apagará.

3DUD�FRFLQHURV�PiV�H[SHULPHQWDGRV��ODV�IXQFLRQHV�DYDQ]DGDV�
RSFLRQDOHV�GHO�3UR�6PDUW�2YHQ��TXH�LQFOX\HQ�FRFFLyQ�SRU�
HWDSDV��GRUDU�\�FRFFLyQ�OHQWD��VH�SXHGHQ�HQFRQWUDU�HQ�HO�
$SpQGLFH�8QR�HQ�OD�SiJLQDV�������
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Guía de Temperatura del Sensor

&DUQHV 7HPS� -XJ�
RVR ¾

7HU�
PL�
no
0HG

&RF�
LGR

%LHQ
&RF�
LGR

3ROOR��SHFKXJD�GH�
SDYR��SHFKXJD��GH�SDWR��
SHFKXJD

360 165

3ROOR��SDYR�HQWHUR��SDWR��
HQWHUR��HQWHUR 360 165

3ROOR��PXVOR�GH�3DYR��
PXVOR�GH�3DWR��PXVOR 360 165

%LVWHF����SXOJDGD�GH��
JURVRU 450 120 130 135 145 165

+DPEXUJXHVDV��ô�OE� 450 120 130 135 145 165

5RDVW�%HHI��FRQ�
KXHVR��5RDVW��%HHI��
�GHVKXHVDGR�

350 120 130 135 145 165

&RUGHUR��FRQ�KXHVR��
&RUGHUR���GHVKXHVDGR� 350 125 135 145 150 160

&DUQH�GH�FHUGR��FRQ�
KXHVR��&DUQH�GH�FHUGR��
�GHVKXHVDGD�

350 145 150 165

6DOPyQ��DW~Q��IOHWiQ��
SH]�HVSDGD 450 145 150 160

)LOHWHV�GH�SHVFDGR��GH���
SXOJDGD�GH�JURVRU 450 145 150 160

6DOFKLFKD 450 160
1RWD��Los tiempos pueden variar. El consumo de carnes, aves 
o mariscos crudos o poco cocidos puede aumentar el riesgo de 
enfermedades transmitidas por los alimentos.
* Para reducir el riesgo, cocine sus alimentos a temperaturas seguras 
para el USDA.
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Notas 
Evite tocar cualquier hueso al insertar la 
sonda. Al freír al aire, asegúrese de insertar 
la sonda directamente en el centro (desde 
el costado) de cualquier carne que planee 
voltear. Evite insertar la sonda en ángulo.

Errores del Sensor de Temperatura

(UURU &DXVD

12�
35%

1. Si el sensor se desconecta mientras el usuario 
presiona el botón del 6HQVRU, mostrará �12�35%�  
en la pantalla y pitará tres (3) veces.

2. (Q�HO�PRGR�GH�FRQÀJXUDFLyQ��VL�HO�XVXDULR�SUHVLRQD�
3UREH mientras el sensor está desconectado, la 
pantalla mostrará �12�35%�; después de eso, el 
usuario aún puede presionar otros  botones (como  
7HPS��7LPH��6HDU� etc.) para introducir  otras  
funciones, pero el sensor no se activará.

3. En el modo de cocción, si el sensor  se  
desconecta  y el usuario presiona 3UREH, la 
pantalla mostrará �12�35%�; después de 
eso, el horno seguirá cocinando con  el tiempo 
establecido, pero la sonda no se activará. 

4. En cualquier momento, al desconectar el sensor se 
cancelará la función de 3UREH. Cuando el sensor 
esté desconectado, mostrará �12�35%� y �3UREH� 
en el panel ya no se encenderá. Vuelva a conectar 
el sensor y se reiniciará la función de sensor    
automáticamente.

3UE�

Si la temperatura de cocción establecida es inferior a 
la temperatura objetivo del sensor cuando el usuario 
presiona 67$57�3$86(, mostrará un mensaje de error 
�3UE��, pitará tres (3) veces y no comenzará a cocinar.
Para evitar una situación insegura con el sensor 
desviada fuera de la cavidad, a pesar de que el horno 
comenzó a funcionar con el sensor activada, el horno 
se apagará si la temperatura de cocción objetivo es 
superior a 250F y la temperatura de detección de la  
sonda no aumenta más que 5F durante los  primeros 
60 minutos de cocción. 
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3UE�
El sensor se ha tenido un corto circuito.
Comuníquese con el Servicio al Cliente al 1-877-
689-2838 o envíe un correo electrónico a help@
nuwavenow.com

3UE�

Si la temperatura de cocción es inferior a 250F y la 
temperatura de detección del sensor no aumenta más 
de 5F durante los primeros 120 minutos de cocción, el 
horno se apagará y mostrará un aviso de error �3UE��  
al usuario.

Silenciar/Reactivar
Para silenciar o reactivar los sonidos de alerta del Pro Smart Oven, 
presione 6HDU + 67$*(. Para silenciar o reactivar el sonido de la 
alarma de la puerta, mantenga presionado el botón )XQFWLRQ.
&RQÀJXUDFLyQ�GHO�5HORM
1. Presione 3UHKHDW + 7LPH. La pantalla mostrará ´�����µ y 

SDUSDGHDUi�GXUDQWH���VHJXQGRV�PLHQWUDV�FRQÀJXUD�HO�UHORM��6L�
el reloj se bloquea después de 3 segundos, presione 3UHKHDW 
+ 7LPH para reiniciar el proceso.  

2. Gire la perilla 6HOHFW�SDUD�FRQÀJXUDU�HO�UHORM��&XDQGR�OOHJXH�D�
´�����µ nuevamente, la pantalla mostrará ´30µ.
• (O�UHORM�SXHGH�VHU�FRQÀJXUDGR�VLHPSUH�\�FXDQGR�HO�3UR�

Smart Oven esté enchufado, ya sea que esté encendido o 
apagado.

• Mientras cocina, presione 3UHKHDW + 7LPH para mostrar la 
hora del reloj.

3. Presione 6HOHFW para bloquear la nueva hora del reloj.
• /D�SDQWDOOD�PRVWUDUi�LQPHGLDWDPHQWH�HO�UHORM�DO�ÀQDO�GHO�FLFOR�

de cocción.
&RQÀJXUDFLyQ�GHO�5HORM�0LHQWUDV�&RFLQD�R�HQ�0RGR�GH�(VSHUD
1. Presione 3UHKHDW + 7LPH para mostrar la hora actual.
2. Ajuste la hora del reloj girando la perilla 6HOHFW.  
3. Para detener la visualización del reloj, presione 3UHKHDW + 

7LPH  de nuevo.
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Bloqueo
Lock se utiliza para desactivar el teclado del Pro Smart Oven, 
evitando que responda a la mayoría de las acciones hasta que el 
teclado esté desbloqueado o la cocción haya terminado.
1. Para activar el bloqueo del teclado, presione 0HQX + 67$*(. 

La pantalla mostrará ´/2&µ en la sección de temperatura, lo 
que indica que el teclado ahora está bloqueado.

2. Mientras el teclado esté bloqueado, ningún botón funcionará 
excepto /LJKW, el botón de encendido y la combinación 0HQX + 
67$*(  (para desbloquear).

Vataje
Para cambiar la potencia del Pro Smart Oven:
1. Mantenga presionado�67$*( + :L)L.
2. Gire la perilla 6HOHFW a la potencia deseada.
3. Presione la perilla 6HOHFW�SDUD�FRQÀUPDU�OD�QXHYD�FRQÀJXUDFLyQ�

de vataje.
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GARANTÍA LIMITADA

(O�1X:DYH�3UR�6PDUW�2YHQ
(/�)$%5,&$17(�*$5$17,=$
El Pro Smart Oven, incluyendo el Rack, la Rejilla para la Parrilla/
Plancha, la Parrilla/Plancha, la Cesta para Freir con Aire, la 
Bandeja para Migajas, el Sensor de Temperatura, la Bandeja de 
Goteo y Hornear, y todos los componentes eléctricos, deben estar 
libres de defectos del fabricante.  
Todos los componentes eléctricos tienen una garantía de 1 año 
a partir de la fecha de compra, en el uso doméstico normal, y 
cuando se opere de acuerdo con las instrucciones escritas del 
fabricante. El fabricante proporcionará las piezas y la mano de obra 
necesarias para reparar cualquier parte del NuWave Pro Smart Oven 
en el Departamento de Servicio de NuWave, LLC. Después del 
vencimiento de la garantía, el costo de la mano de obra y las piezas 
será responsabilidad del propietario. 
/$�*$5$17Ì$�12�&8%5(
La garantía limitada se anula si las reparaciones son realizadas por 
un distribuidor no autorizado o si la placa de datos del número de 
serie se retira o borra. Esta garantía no cubre el deterioro normal 
del acabado debido al uso o la exposición. Esta garantía limitada 
no cubre fallas, daños o un desempeño inadecuado debido a un 
DFFLGHQWH��DFWRV�GH�'LRV��FRPR�UD\RV���ÁXFWXDFLRQHV�HQ�OD�HQHUJtD�
eléctrica, alteraciones, abuso, mal uso, aplicaciones incorrectas, 
atmósferas de tipo corrosivo, instalación incorrecta, falta de 
funcionamiento de acuerdo con las instrucciones escritas del 
fabricante, uso anormal o uso comercial. NuWave LLC se reserva el 
derecho de anular la Garantía Limitada, según lo permita la ley, para 
los productos adquiridos a través de un distribuidor no autorizado.
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2%7(1(5�6(59,&,2
El propietario tendrá la obligación y la responsabilidad de: pagar 
por todos los servicios y piezas no cubiertos por la garantía; 
SUHSDJDU�HO�ÁHWH�KDFLD�\�GHVGH�HO�'HSDUWDPHQWR�GH�6HUYLFLR�SDUD�
cualquier parte o sistema devuelto bajo esta garantía; y empacar 
cuidadosamente el producto con materialde relleno adecuado 
para evitar daños durante el transporte.El envase original es 
ideal para este propósito. Incluya en el paquete el nombre del 
propietario, la dirección, el número de teléfono durante el día, 
una descripción detallada del problema y su “Q~PHUR�5*$”. 
(/ODPH�DO����������������R�HQYtH�XQ�FRUUHR�HOHFWUyQLFR�D�
KHOS#QXZDYHQRZ�FRP para obtener el número 5*$ (Número 
de autorización de devolución de mercancías). Proporcione 
el modelo del sistema de cocción y el número de serie y el 
comprobante de la fecha de compra (una copia del recibo) al 
realizar reclamaciones bajo esta garantía.
2%/,*$&,Ð1�'(/�)$%5,&$17(
La obligación del Fabricante en virtud de esta Garantía 
Limitada se limita, en la medida  permitida por la ley, a reparar 
o reemplazar cualquier pieza cubierta por esta Garantía 
Limitada que, tras un examen, se encuentre defectuosa en el 
uso normal. La Garantía Limitada es aplicable solo dentro de 
los Estados Unidos continentales y solo al comprador original 
de los canales de distribución autorizados por el fabricante. LA 
GARANTÍA LIMITADA NO PUEDE SER ALTERADA, VARIADA O 
EXTENDIDA EXCEPTO  POR  UN  INSTRUMENTO ESCRITO 
EJECUTADO POR EL FABRICANTE. EL RECURSO DE 
REPARACIÓN O REEMPLAZO SEGÚN LO DISPUESTO EN 
ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EXCLUSIVO. EN  NINGÚN  
CASO  EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN 
DAÑO CONSECUENTE O INCIDENTAL A NINGUNA PERSONA, 
YA SEA OCASIONADO O NO POR NEGLIGENCIA DEL 
FABRICANTE, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS POR 
PÉRDIDA DE USO, COSTOS DE SUSTITUCIÓN, DAÑOS A  LA 
PROPIEDAD U OTRA PÉRDIDA DE DINERO.  
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Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de 
daños incidentales o consecuentes, por lo que las exclusiones 
de limitación anteriores pueden no aplicarse. Esta Garantía 
/LPLWDGD�RWRUJD�GHUHFKRV�OHJDOHV�HVSHFtÀFRV��\�WDPELpQ�SXHGH��
haber otros derechos que varían de un estado a otro. SALVO 
QUE SE DISPONGA EXPRESAMENTE LO CONTRARIO  
ANTERIORMENTE, EL FABRICANTE NO OFRECE GARANTÍAS  
EXPRESAS O IMPLÍCITAS QUE SURJAN POR LEY O DE OTRA 
MANERA, INCLUIDAS, ENTRE  OTRAS, LAS GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD  PARA UN 
PROPÓSITO PARTICULAR PARA CUALQUIER OTRA PERSONA. 
LEA EL MANUAL DEL PROPIETARIO. SI AÚN TIENE ALGUNA 
PREGUNTA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO O LA GARANTÍA 
DEL PRODUCTO, COMUNÍQUESE  CON  NUWAVE LLC.
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
Para disputas relacionadas con el uso del sitio web o el uso o 
compra de un producto o servicio de NuWave (colectivamente 
"Disputas"), usted acepta comunicarse primer con NuWave LLC 
al (877) 689-2838 (teléfono), (847) 367-5486 (fax), o legal@
nuwavenow.com (correo electrónico). Si no podemos resolver 
su  disputa de manera informal, todas y cada una de las disputas 
VH�VRPHWHUiQ�D�DUELWUDMH�ÀQDO�\�YLQFXODQWH��3XHGH�LQLFLDU�HO�
proceso  de  arbitraje presentando por escrito una demanda a la 
Asociación Americana de Arbitraje ("AAA") y enviando una copia 
a NuWave. NuWave pagará todos los costos de presentación. 
Un solo árbitro de la AAA llevará a cabo el arbitraje en un lugar  
conveniente para usted o por teléfono. El laudo del árbitro será 
vinculante y podrá ser ingresado como sentencia en un tribunal de 
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jurisdicción competente. El arbitraje se llevará a cabo de acuerdo 
con las disposiciones de las Reglas de Arbitraje Comercial y los 
Procedimientos de Mediación de la AAA vigentes en el momento de 
la presentación de su demanda de arbitraje. Consulte https://www.adr.
RUJ�VLWHV�GHIDXOW�ÀOHV�&RPPHUFLDO5XOHVB:HE�SGI��6DOYR�TXH�OR�H[LMD�
la ley, según lo determine un árbitro, ninguna de las partes o árbitros 
puede divulgar la existencia, el contenido o los resultados de cualquier 
arbitraje en virtud del presente sin el consentimiento previo por escrito 
de ambas  partes.
A. RENUNCIA AL DERECHO A DEMANDAR. Al aceptar el 
arbitraje, usted entiende que, en la medida máxima permitida por la 
ley, usted concuerda en renunciar para dicho arbitraje en cualquier 
tribunal, tribunal al oído del juez, juicio y jurado.
B. RENUNCIA A DEMANDAS COLECTIVAS. En la medida máxima 
permitida por ley, usted acepta expresamente abstenerse de 
traer o unirse a cualquier  reclamación en cualquier capacidad 
representativa o de toda la clase, incluyendo no se limita a, 
presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier demanda 
colectiva o en toda la clase arbitraje.
C. PROCEDIMIENTO DE EXCLUSIÓN VOLUNTARIA. Para 
optar por no participar en el arbitraje, debe ponerse en contacto 
con NuWave. Para solicitar optar por no participar en el arbitraje, 
contáctenos en legal@nuwavenow.com (correo electrónico), 
NuWave LLC, 560 Bunker Ct., Vernon Hills, IL 60061, U.S.A.,  
(847) 367-5486 (fax), o (877) 689-2838 o (224) 206-3019 
(teléfono). Tendrá treinta (30) días a partir de la fecha de entrega 
del producto para optar por no participar en el arbitraje con 
respecto a cualquier disputa que surja de o esté relacionada con 



�� nuwavenow.comgarantía limitada

GARANTÍA LIMITADA

el uso o la compra de cualquier producto NuWave. Si han pasado 
más de 30 días, no es elegible  para optar por no participar en 
el arbitraje y habrá renunciado a su derecho para demandar o 
participar en una demanda colectiva con respecto a la disputa que 
surja de su compra o uso de un producto NuWave. Para cualquier 
disputa que surja de su uso del sitio web de NuWave.
D. ALGUNOS ASUNTOS NO ESTÁN SUJETOS A ARBITRAJE. 
No obstante lo anterior, lo siguiente no estará sujeto a arbitraje y 
puede ser adjudicado solo en los tribunales estatales y federales  
de Illinois: (i) cualquier disputa, controversia o reclamo relacionado 
o impugnando la validez de nuestros derechos de propiedad 
intelectual y derechos de propiedad, incluidos, entre otros, patentes, 
marcas comerciales, marcas de servicio, derechos de autor o 
secretos comerciales; (ii) una acción de una parte para obtener 
medidas cautelares temporales, preliminares o permanentes, ya 
sean prohibitivas u obligatorias, u otra medida provisional; o (iii) 
interacciones con autoridades gubernamentales y reguladoras. 
(i) cualquier  disputa, controversia o reclamo relacionado o que 
impugne la validez de nuestros derechos de propiedad intelectual 
y derechos de propiedad, incluidos, entre otros,  patentes, marcas 
deservicio, derechos de autor o secretos comerciales; (ii) una  
acción  de  una parte  para obtener medidas cautelares temporales, 
preliminares o permanentes, ya sean prohibitivas u obligatorias, 
u otra medida provisional; o (iii) interacciones con autoridades 
gubernamentales y reguladoras. Usted acepta expresamente 
abstenerse de presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier 
capacidad representativa o colectiva, incluidos, entre otros, presentar 
o unirse a cualquier reclamo en cualquier demanda colectiva o 
cualquier arbitraje colectivo.  
/($�(/��0$18$/��'(/�3523,(7$5,2
Si aún tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento o la garantía 
del producto, comuníquese con NuWave LLC en:1-877-689-2838 
o envíe un correo electrónico help@nuwavenow.com (Lun-Vie 
7:30am-4:30pm  CST).
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)XQFLRQHV�$YDQ]DGDV
/DV�FDUDFWHUtVWLFDV�DYDQ]DGDV del Pro Smart Oven VRQ�SDUD�
FRFLQHURV�H[SHULPHQWDGRV que intentan lograr resultados 
HVSHFtÀFRV�PHGLDQWH�HO�XVR�GH�OD�FRFFLyQ�SRU�HWDSDV�R�WRPDQGR�
el control total sobre cosas como la velocidad del ventilador y la 
resistencia al calor. 1R�VRQ�QHFHVDULDV�SDUD�ORJUDU�UHVXOWDGRV�
VRUSUHQGHQWHV con esta unidad. Estas características son 
complejas y no VRQ�SDUD�SULQFLSLDQWHV��TXH�ODV�XVDQ�EDMR�VX�
SURSLR�ULHVJR�

Cocina por Etapas (STAGE)
Puede programar hasta 5 etapas de cocción para asegurarse de 
que sus comidas se cocinen de la manera que desee.  
1. Presione )XQWLRQ. Utilice la perilla Select para elegir una 

función, que se mostrará en la pantalla. Por ejemplo, ´$LU��)U\µ.  
• Esta es la Etapa 1.
• Tiene la opción de ajustar la temperatura y el tiempo de 

cocción presionando 7HPS y 7LPH y girando la perilla Select.
2. Mantenga presionado�67$*(. La pantalla mostrará ´6WDJH��µ.

• El tiempo establecido será de 00:00 minutos, pero se 
mantendrá la temperatura de la Etapa 1.

• Tiene la opción de ajustar la temperatura y el tiempo de 
cocción presionando 7HPS y 7LPH y girando la perilla 6HOHFW.
° Puede continuar agregando etapas presionando 67$*(  

(hasta 5 etapas totales) y ajustando la temperatura y el 
tiempo para cada una, o puede presionar 67$57�3$86( 
para comenzar el proceso de cocción.

3. Puede volver a la etapa 1 presionando 67$*(.

$3e1',&(�812��)81&,21(6�$9$1=$'$6
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Notas 
En este ejemplo Freir con Aire era la función para cocinar pero 
usted podrá elegir cualquiera de las 20 y seguir los mismos pasos.
Función Sellar
La función Sear utiliza los calentadores superior e inferior para  
sellar el sabor y los jugos. Puede sellar su carne antes, después, 
o antes y después, de las etapas regulares de cocción. Las 
temperaturas y los tiempos de sellar se pueden ajustar antes y  
durante el proceso de cocer.  
�� &RQÀJXUDFLyQ�SUHGHWHUPLQDGD�GH�6HDU��450F, 5 minutos.
�� 5DQJR�GH�WHPSHUDWXUD�GH�VHDU�VHOHFFLRQDEOH��50F ~ 500F
�� 5DQJR�GH�WLHPSR�GH�6HDU�VHOHFFLRQDEOH� 0 minutos ~ 30 

minutos (00:00  ~ 00:30).

Principio de Sear 1, Sear 1 y 2, Sear 2
�� 6HDU��� Es SIEMPRE la función justo ANTES de las etapas 

regulares de cocción.
�� 6HDU���y��� SIEMPRE ES JUSTO ANTES y JUSTO    

DESPUÉS de  las etapas regulares  de cocción.  
�� 6HDU��� SIEMPRE está justo DESPUÉS de las etapas 

regulares de cocción.

Uso de la Función Sear 1
1. Presione 7HPS o 7LPH para  ajustar la temperatura  y el tiempo 

de cocción.  
2. Presione 6HDU una vez. La pantalla mostrará  ´���)µ��´6HDUµ���

´�µ��´�����µ��´)DQµ�y�´�3UHKHDWµ�
3. Presione 67$57�3$86(. ´6HDUµ��´�µ�y�´�µ parpadearán.  

• El Pro Smart Oven precalentará y luego cocinará a 450F 
durante 5 minutos antes de entrar en la etapa de cocción 
regular.  

• 8QD�YH]�ÀQDOL]DGD�OD�HWDSD�GH�FRFFLyQ�UHJXODU��OD�SDQWDOOD��
muestra�´(1'µ y el Pro Smart Oven pitará tres (3) veces.

4. Para establecer el tiempo de cocción principal o la temperatura  
después de presionar 6HDU:
• Mantenga presionado�67$*(. La pantalla mostrará ´6WDJH�
�µ��´���)µ��´�����µ. A pesar de que el Pro Smart Oven ya 
no está en modo Sear, se  recuerda que Sear 1 fue ajustado.
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Uso de la función Sear 1 y 2  
1. Presione 7HPS o 7LPH para ajustar la temperatura y el tiempo 

de cocción.  
2. Presione 6HDU dos veces. La pantalla mostrará ´���)µ��

´6HDUµ��´�µ��´�µ��´�����µ��´)DQµ�y ´3UHKHDWµ.
3. Presione 67$57�3$86(. Mientras que en Sear 1, ´�µ�\�´�µ    

parpadearán.  
• El Pro Smart Oven precalentará y luego sellará a 450F 

durante 5 minutos. Luego se cocinará a la temperatura y 
el tiempo establecidos y luego sellará nuevamente a 450F 
durante 5 minutos. Una vez que el Pro Smart Oven haya 
terminado de cocinar, mostrará ´(1'µ y pitará tres veces.

4. Para establecer el tiempo de cocción principal o la temperatura  
después de presionar 6HDU:
• Mantenga presionado�67$*(. La pantalla mostrará  ´6WDJH�
�µ��´���)µ���´�����µ. A pesar de que el Pro Smart Oven 
ya no está en modo Sear,  recuerda que 6HDU�� y 2 se ha 
FRQÀJXUDGR�

Uso de la Función Sear 2  
1. Presione 6HDU 3 veces. La pantalla mostrará ´���)µ��´6HDUµ��

´�µ��´�����µ��´)DQµ�y�´3UHKHDWµ.
2. Presione 67$57�3$86(. ´�µ y ´�µ parpadearán.  

• El Pro Smart Oven cocinará a la temperatura y el tiempo 
establecidos y luego cocinará a 450F durante 5 minutos. 
Una vez que haya terminado de cocinarse, la pantalla 
mostrará ´(1'µ y el Pro Smart Oven pitará tres (3) veces.

3. Para establecer el tiempo de cocción principal o  a temperatura  
después de presionar 6HDU:
• Mantenga presionado�67$*(. La pantalla mostrará ´6WDJH�
�µ��´���)µ��´�����µ. A pesar de que el Pro Smart Oven 
ya no está en modo Sear,  recuerda que 6HDU�� ha sido 
FRQÀJXUDGR�
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Sear Como Función Independiente
Las temperaturas y los tiempos de sear se pueden ajustar antes y 
durante el proceso de coser.  
1. Mantenga presionado 6HDU.

• El Pro Smart Oven comenzará a sellar a 450F durante 5 
minutos (00:05).

• El usuario puede ajustar la temperatura y el tiempo de Sear.  
2. La pantalla mostrará ´6HDUµ (´�µ y ´�µ no se encenderán). 
3. El Pro Smart Oven sellará a la temperatura y tiempo 

establecidas, y  luego mostrará ´(1'µ.

Heat/FAN: 
Heat/FAN le permite controlar la fuente de calor (superior, 
inferior y/o trasera) y potencia (de 0-100%, por incremento del 
5%), así como la velocidad del ventilador desde 3 (Máximo) a 0 
(Desactivado).
Control del calor del horno
Los ajustes de calor predeterminados son: 80% / 10% / 10%.
1. Presione +HDW�)$1. 
2. Gire la perilla Select para ajustar la potencia del calentador 

trasero, de 0-100%, en incrementos del 5%.  
3. Preasione +HDW�)$1 de nuevo.  
4. Gire la perilla Select para ajustar la potencia del calor superior, 

de 0-100%, en incrementos del 5%.  
5. Presione +HDW�)$1 por 3a vez.. 
6. Gire la perilla Select para ajustar la potencia del calor inferior, 

de 0-100%, en incrementos del 5%. 
Notas 
La potencia del calentador trasero, superior e inferior se  ajustará 
automáticamente para asegurarse de que la potencia total del 
calentador no sea superior al 100%.

Control de la Velocidad del Ventilador (FAN)
1. Mantenga presionado el botón +HDW�)$1. La pantalla mostrará 

el nivel del ventilador como 3 (100%).
2. Gire la perilla 6HOHFW para ajustar el nivel de velocidad 

del  ventilador de 3 (100%) a 2 (67%) a 1 (33%) a OFF (sin 
ventilador).
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Notas 
La velocidad del ventilador es ajustable a OFF solo cuando los 
calentadores superior e inferior están encendidos, no cuando el  
calentador trasero está funcionando.

Función de Cocción Lenta
La función Slow Cook le brinda resultados tiernos y sabrosos al 
cocinar a temperaturas más bajas durante períodos de tiempo más 
largos. La temperatura de cocción lenta predeterminada es 190F. 
El rango de temperatura objetivo del sensor de  cocción lenta es de 
50F a 210 F y el rango de temperatura de cocción lenta es de 60 F 
a 235 F.
1. Presione 0HQX + 3UREH para el modo de cocción lenta y, a 

continuación, presione 67$57�3$86(.  
2. Presione 0HQX + 3UREH de nuevo antes de 67$57�3$86( 

para cancelar.

Cocción lenta después de alcanzar la temperatura del Sensor
3XHGH�FRQÀJXUDU�OD�IXQFLyQ�VORZ�FRRN�SDUD�FRFLQDU�GXUDQWH�XQ�
período de tiempo establecido DESPUÉS de que se alcance la 
temperatura objetivo del sensor de cocción  lenta.  
1. Presione 3UREH durante 1 segundo. Mostrará la temperatura   

objetivo predeterminada del sensor de  165F.
2. Ajuste la temperatura  objetivo del sensor mediante el perilla  

6HOHFW a 170F.
3. En este punto, presione 3UREH + 0HQX, el Pro Smart Oven 

pitará dos veces, una corta y otra larga. Pitido y 1 pitido largo. 
La pantalla  mostrará el tiempo de cocción predeterminado de 
01:00 (1 tiempo).

4. Utilice la perilla 6HOHFW para ajustar la cantidad de tiempo que 
desea que el alimento mantenga la temperatura del sensor 
interna hasta las 02:00 (2 horas).

Notas 
El Pro Smart Oven se cocinará automáticamente a una 
temperatura ��) más alta que la temperatura del sensor de 
cocción lenta establecida. En este  ejemplo se cocinará a 195F. Si 
el usuario desea cambiar la temperatura de cocción lenta;
1. Presione el botón 7HPS. La pantalla leerá ���). Esta es la 

temperatura de cocción lenta predeterminada.  
2. Use la perilla 6HOHFW para ajustar la temperatura de cocción 

lenta entre 180F ~ 235F.
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• La temperatura de cocción debe ser al menos 10F más alta 
que la temperatura objetivo del sensor. Si la temperatura 
objetivo del sensor se estableció en 170F, entonces el rango 
de temperatura cook que el usuario puede elegir será de 
180F ~ 235F (el usuario no puede elegir entre 50F ~ 175F).

3. Presione 67$57�3$86(. El Pro Smart Oven alcanzará la 
temperatura del sensor de 170F y luego mantendrá esa 
temperatura durante 02:00 (2 horas).
• Una vez que se acabe el tiempo, el Pro Smart Oven se 

mostrará ´(1'µ�y pitará 3 veces.
�� 6,�12�6(�$/&$1=$�/$�7(03(5$785$�2%-(7,92�
'(638e6�'(���+25$6�'(�&2&&,Ð1��(/�352�60$57�
29(1�6(�$3$*$5É�$8720É7,&$0(17(�3$5$�(9,7$5��
/$��&2&&,Ð1�&217,18$�

�� 6L�HO�XVXDULR�GHVFRQHFWD�HO�VHQVRU�GXUDQWH�OD�IXQFLyQ�
GH�FRFFLyQ�OHQWD��HO�3UR�6PDUW�2YHQ�VHJXLUi�FRFLQDQGR�
FRQ�HO�FRQMXQWR�FRFLQH�OD�WHPSHUDWXUD�KDVWD�TXH�VH�
DFDEH�HO�WLHPSR��6L�HO�XVXDULR�FRQHFWD�OD�VRQGD��HO�3UR�
6PDUW�2YHQ�YHULÀFDUi�OD�WHPSHUDWXUD�GH�ORV�DOLPHQWRV�\��
YROYHUi�D�OD�IXQFLyQ�GH�FRFFLyQ�OHQWD�

$3e1',&(�812��)81&,21(6�$9$1=$'$6

DSpQGLFH�XQR��ILQFLRQHV�DYDQ]DGDV
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
/LPSLH]D
Antes del primer uso:
1. Retire todos los materiales de embalaje.  
2. Retire la cinta y las etiquetas del aparato.
3. Limpie bien el rack, la rejilla de Parrilla / Plancha, la Parrilla / 

Plancha, la cesta para freír con aire, la Dandeja  de Migajas 
con agua caliente, una esponja no abrasiva y detergente 
suave para  platos, o en el lavavajillas, en la rejilla superior 
solamente.

4. Limpie el interior y el exterior del Pro Smart Oven con un paño 
húmedo y  séquelo bien.

Después de Cada Uso:
1. Deje que el Pro Smart Oven se enfríe completamente antes 

de limpiar.
2. Siempre desenchufe el Pro Smart Oven de la toma de 

corriente antes de la limpieza. NUNCA  limpie el Pro Smart 
Oven mientras está enchufado.  

3. Nunca use productos de limpieza abrasivos o corrosivos 
DJUHVLYRV��\D�TXH�SXHGHQ�GDxDU�HO�DFDEDGR�R�OD�VXSHUÀFLH�
del horno. Limpie el exterior con un paño limpio y húmedo y 
séquelo bien. NUNCA rocíe una  solución directamente sobre  
la unidad, especialmente el panel de control.  

4. Aplique el agente de limpieza directamente sobre una toalla 
de tela.  

5. Para limpiar el interior, use un paño húmedo, jabón líquido  
suave y un paño limpio.  

6. Nunca use almohadillas de lana de acero, etc., en el interior o 
exterior del Pro Smart Oven.

��� 181&$�0$1,38/(�81$�3$55,//$���3/$1&+$�&$/,(17(�   
Deje que la Parrilla / Plancha se enfríe completamente  antes 
de  limpiar. Una vez enfriada, límpiela con una toalla limpia 
y húmeda, luego enjuáguelo en un fregadero con agua fría y 
séquelo por completo. ADVERTENCIA: NUNCA sumerja ni  
enjuague una Parrilla / Plancha caliente en agua. La Parrilla / 
Plancha puede deformarse o romperse bajo el agua.

8. Cuando la ventana de vidrio esté completamente fría, rocíe un 
limpiador de vidrios en una toalla de tela limpia. Limpiar tanto 
el interior como el exterior de la ventana. Use un paño húmedo 
para enjuagar la ventana y luego  séquela completamente con  
una toalla limpia y seca. 
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9. Para eliminar las migajas, deslice la bandeja de migajas y 
deseche las migajas. Enjuague y regrésela. La bandeja de 
migajas deber ser  vaciada y limpiada después de cada uso. 
Nunca opere el horno sin la bandeja de migajas en su lugar.

10. Para quitar la grasa por hornear en el Rack, la Rejilla de 
la Parrilla/Plancha, la Parrilla/Plancha, la Cesta para Freir 
con Aire y/o la Bandeja para Migajas, mójelos con agua 
caliente jabonosa por un mínimo de 10 minutos. Seque 
minuciosamente.

,03257$17(���1R�FRORTXH�HO�VHQVRU�GH�WHPSHUDWXUD�GLJLWDO�HQ��
HO�ODYDYDMLOODV��+DFHUOR�SXHGH�GDxDU�ORV�FRPSRQHQWHV�
/$9(�$�0$12�62/$0(17(�

$OPDFHQDPLHQWR
• Desenchufe el Pro Smart Oven y deje que se enfríe por 

completo.
• Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas.  
• Nunca envuelva el cordón alrededor del Pro Smart Oven.
,03257$17(����1R�VXPHUMD�HO�3UR�6PDUW�2YHQ�HQ�DJXD�QL�
LQWHQWH��SDVDUOR�SRU�HO�ODYDYDMLOODV��/D�VXSHUÀFLH�H[WHULRU�
SXHGH�VHU�OLPSLDGD�FXLGDGRVDPHQWH�FRQ�XQ�SDxR�K~PHGR�R�
XQD�HVSRQMD��$VHJ~UHVH��GH�TXH�HO�KRUQR�VH�KD\D�HQIULDGR�
FRPSOHWDPHQWH�DQWHV�GH�OD�OLPSLH]D�

6XVWLWXFLyQ�GH�OD�ERPELOOD�GHO�KRUQR�
Permita que el interior del  horno  se enfríe  
completamente antes de reemplazar  la 
bombilla del horno. Si no lo hace, podría  
provocar  quemaduras o daños en la 
cubierta de vidrio o en la bombilla en sí.
1. Usando un destornillador de cabeza 

Phillips, desenrosque el perno de  
retención hasta la mitad.

2. Usando los dedos, desenrósquelo 
manualmente el resto del    camino.

3. Presione suavemente en la esquina 
inferior de la cubierta de vidrio  para    
abrirla.  

4. Tire de la bombilla directamente del    
socket para retirarla. 
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El Pro Smart Oven fue diseñado con una función de apagado  
automático para evitar el sobrecalentamiento durante el  uso. Si 
el Pro Smart Oven se apaga para enfriarse, se puede detectar un  
olor. Desenchufa el horno y espéralo para enfriarse por completo. 
Para evitar que el horno se sobrecaliente, no cocine los alimentos a  
temperaturas más altas o durante más tiempo del recomendado.

(O�3UR�6PDUW�2YHQ�QR�IXQFLRQD���
1. El Pro Smart Oven no está enchufado ni encendido. 
2. Inserte el enchufe en una toma de corriente con conexión 

a tierra adecuada. Presione "ON/OFF". Si el horno aún no 
funciona, comuníquese con Servicio al Cliente al 1-877-689-
2838 o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com

/D�3XHUWD�GHO�3UR�6PDUW�2YHQ�QR�VH�FLHUUD�SRU�FRPSOHWR�
1. El alimento es demasiado grande. Las rejillas o accesorios  

del horno no están correctamente colocados en su lugar.
2. Use cantidades más pequeñas de alimentos para cocinar. 

Asegúrese de que las rejillas o recipientes se deslicen en su 
lugar y se empujen hasta la parte posterior del horno.

/D�FRPLGD�VH�IUtH�GH�PDQHUD�GHVLJXDO�
Ciertos tipos de ingredientes  deben agitarse o voltearse a mitad 
del proceso de cocción.  
+RUQHDU�YV��5RVWL]DU�YV���$VDU�
Use Bake cuando cocine artículos que se levanten (por ejemplo, 
pasteles y galletas). Use Roast para alimentos densos que se 
doran durante todo el proceso de cocción. Use Broil para dorar    
o crujir rápidamente un alimento.

/D�EDQGHMD�GH�PLJDMDV�QR�HQFDMD�FRUUHFWDPHQWH�HQ�HO�KRUQR�

1. La bandeja de migajas no se colocó correctamente en  la    
ranura. Algo está bloqueando el deslizamiento de la bandeja 
en su posición.

2. Retire la bandeja de migajas y limpie cualquier alimento que  
pueda haberse acumulado en la parte posterior del horno.
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GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

+XPR�EODQFR�HVWi�VDOLHQGR�GHO�KRUQR�

1. Está cocinando alimentos grasosos, o la rejilla, la Rack 
y / o la Parrilla /Plancha contienen residuos grasosos de 
usos anteriores. Al preparar ingredientes grasosos en el  
horno,grandes cantidades de aceite producen humo blanco.   
Esto no afectará los resultados finales de cocción. 

2. Limpie la rejilla, el rack, la Parrilla / Plancha y la bandeja de 
migajas regularmente entre usos. 

/D�SDQWDOOD�HVWi�HQ�EODQFR�

1. El horno se ha sobrecalentado y se ha apagado. No se tomó 
ninguna medida después de ciertas etapas de la cocción  y 
el horno se cerró. Además, es posible que el Panel de control 
no funcione correctamente.

2. Desenchufe el horno y deje que el horno se enfríe por 
completo. Vuelva a conectarlo y vea si está funcionando. Si 
la pantalla permanece en blanco, comuníquese con Servicio    
al Cliente al 1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico  a 
help@nuwavenow.com

(O�KRUQR�QR�HVWi�FDOHQWDQGR

1.  El horno está desenchufado. El horno se ha sobrecalentado. 
Los elementos calefactores no funcionan.

2. Asegúrese de que el horno esté enchufado y se haya 
enfriado por completo. Inicie un ciclo de cocción y vea si 
la unidad llega a la temperatura correcta. Si el horno sigue 
sin calentarse, comuníquese con Servicio al Cliente al 
1-877-689-2838  o envíe un correo electrónico a help@
nuwavenow.com

Si el horno necesita ser reemplazado o devuelto al  fabricante, 
comuníquese con el Servicio al Cliente de NuWave al: 1-877-689-
2838 o envíe un correo electrónico help@nuwavenow.com (Lun-
Vie 7:30am-4:30pm CST).
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0HQVDMH�GH�
HUURU� 6ROXFLyQ�HV��

(U�

El sensor de temperatura NTC se ha  
sobrecalentado. Apague el horno y deje que se 
enfríe. Si el horno sigue sin funcionar después 
de que se enfríe, comuníquese con el Servicio 
al Cliente al 1-877-689-2838 o envíe un correo 
electrónico a help@nuwavenow.com

(UU�

El sensor de temperatura NTC tiene un corto 
circuito. Póngase en contacto con el servicio de 
atención al cliente de NuWave
1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico  
help@nuwavenow.com

(UU�

El sensor de temperatura NTC está abierto. 
Póngase en contacto con  el servicio de 
atención al cliente de NuWave1-877-689-2838 
o envíe un correo electrónico a help@
nuwavenow.com

Err8 Un botón puede estar atascado.

Si el horno necesita ser reemplazado o devuelto al  fabricante, 
comuníquese con el Servicio al Cliente de NuWave al: 1-877-689-
2838 o envíe un correo electrónico help@nuwavenow.com (Lun-
Vie 7:30am-4:30pm CST).
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Part Name

To order replaceable parts head over to NuWaveNow.com

REPLACEMENT PARTS

replacement parts

Power Base / Base de Alimentación

Grill/Griddle / Parrilla/Plancha

Grill/Griddle Rack / Rejilla para la Parrilla/Plancha

Air Fry Basket / Cesta para Freir con Aire

Crumb Tray / Bandeja Para Migajas

Light Bulb / Bombilla

Light Bulb Cover/ Cubierta de la Bombilla

Wire Rack / Rack

Temperature Probe / Sensor de Temperatura

Light Cover Screw / Tornillo de Cubierta Ligera

Bandeja de Goteo y Hornear 

Baking and Drip Pan
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Part Description Part No.

BEA7

BEA3

BEA1

Used to light up the oven while cooking.

Non-Stick reversible Grill/Griddle.

Powers the oven.

BEA4

BEA5

Use with and without the Grill/Griddle. Perfect 
for air frying and dehydrating.
Perfect for air frying and dehydrating.

BEA6

Captures crumbs and grease.

Protective cover shields light bulb from heat.

BEP1

BEP3

Cooking rack, for pots, pans.

Inserted into food; measure internal 
Temperature of food.

BEP2

Holds the Light Bulb Cover in place. BEP4

deal para hornear, asar y como bandeja de 
goteo al freír al aire.

BEA8

Ideal for baking, roasting, and as a drip pan 
when air frying.
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