MOD. MOENX 0325DG

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
LEA CUIDADOSAMENTE Y GUARDE PARA REFERENCIA FUTURA
.Información

………………………………………………… …………
MODELO

MOENX0325DG

CAPACIDAD

25L

VOLTAJE/HZ

220V 50Hz

POTENCIA DE ENTRADA

1400W

POTENCIA DE SALIDA

900W

POTENCIA GRILL

1000W

FRECUENCIA

2450MHz

.Instalación………………………………………………………… …………

1. Quite el envoltorio.
2. Los hornos microondas deben ser ubicados en ambientes secos y no corrosivos, lejos del
calor y la humedad, tales como hornallas a gas o depósitos de agua.
3. Para asegurar una ventilación suficiente, la distancia entre la parte trasera del microondas y
la pared debería ser de al menos 10 cm; entre los laterales y la pared de al menos 5 cm; la
distancia libre por encima del lado superior, de al menos 20 cm y la distancia entre el
microondas y el piso de al menos 85 cm.
4. La posición del horno debería ser tal que este permanezca alejado de TVs, radios o antenas,
ya que de lo contrario, podría interferir en la calidad de la imagen u ocasionar ruidos.
5. El producto debe ser ubicado de forma tal que el enchufe resulte accesible y debe tener
buena tierra en caso de eventuales pérdidas; se puede formar un bucle de tierra para evitar
descargas eléctricas.
6. El horno microondas debe ser utilizado con la puerta cerrada.
7. El horno microondas no debe ser colocado en un armario. El horno microondas está hecho
para ser utilizado sin apoyo.
8. La parte trasera del horno debe estar ubicada contra la pared.
9. Debido a que quedan restos de residuos o aceite de fabricación en la cavidad del horno o en
el elemento de calentamiento, usualmente se siente un leve olor e incluso sale a veces un
humo liviano. Esto es normal y dejará de ocurrir luego de varios usos. Mantenga la puerta o
ventana abierta para garantizar una buena ventilación. Se recomienda que configure el horno
en modo gratinado y que lo utilice seco varias veces.

Instrucciones de seguridad importantes

Las siguientes precauciones básicas deberían seguirse siempre al utilizar un producto eléctrico:
1. Lea las instrucciones antes de utilizarlo.
2. Asegúrese que el voltaje de su área de residencia coincide con aquel que muestra la etiqueta
de valor eléctrico del producto; y que el enchufe tenga una conexión a tierra adecuada.
3. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
a. No cocine la comida por demás.
b. Remueva precintos de las bolsas de papel o plástico antes de colocarlas en el horno.
c. No intente derretir aceite ni grasa, ya que la temperatura del aceite no es controlable.
d. Luego de utilizar el horno, limpie la cubierta de guía de ondas con un paño húmedo y luego
con un paño seco para remover salpicaduras o grasa de los alimentos. La grasa acumulada
puede sobrecalentarse y generar humo o prenderse fuego.

e. Si los materiales dentro del horno emiten humo o se prenden fuego, mantenga la puerta del
mismo cerrada, apáguelo y desconecte el suministro de corriente eléctrica.
f. Cuando caliente alimentos en envases de plástico o papel, esté atento al horno por riesgo de
incendio.
4. Para evitar riesgos de explosión y hervor repentino:
a. ADVERTENCIA: Los líquidos y otros alimentos no deben ser calentados en envases
cerrados ya que pueden explotar; las mamaderas de los niños con tapa de rosca o tetina son
consideradas como envases cerrados.
b. Utilice envase de boca ancha para cocinar líquido y no lo retire de inmediato. Espere un
momento antes de retirar para evitar posibles riesgos causados por la erupción por hervor
retrasada de los líquidos.
c. Papas, salchichas y castañas deben ser peladas o pinchadas antes ser cocinadas. Los
huevos con cáscara o los huevos duros con cáscara no deben ser calentados en horno
microondas ya que podrían explotar, incluso después que el calentamiento por microondas ha
terminado.
d. Los contenidos de mamaderas de niños y frascos con alimento para niños se deben revolver
o agitar y se debe comprobar la temperatura antes de consumir el alimento para evitar
quemaduras.
5. Si el cable de suministro se encuentra dañado, debe ser reparado por el fabricante o su
agente de servicios o un técnico calificado para evitar riesgo de descarga.
6. Luego de cocinar, el envase estará muy caliente. Utilice guantes para quitar los alimentos del
horno y evite quemaduras de vapor alejando el vapor de la cara y las manos.
7. Lentamente levante el borde más alejado del cobertor de platos y del envoltorio plástico para
microondas y abra cuidadosamente las bolsas de pororó y las bolsas para cocina
manteniéndolas alejadas de la cara.
8. Para evitar que el plato giratorio se quiebre:
a. Espere a que el plato giratorio se enfríe antes de limpiarlo.
b. No coloque alimentos calientes ni utensilios sobre el plato giratorio frío.
c. No coloque alimentos congelados ni utensilios sobre el plato giratorio caliente.
9. Asegúrese de que los utensilios no toquen las paredes interiores durante la cocción.
10. Utilice solo aquellos utensilios adecuados para su uso en hornos microondas.
11. No almacene alimentos ni otras cosas dentro del horno.
12. No ponga el horno en funcionamiento sin líquido o alimento alguno en su interior. Esto
dañaría el horno.
13. Cuando el producto está en funcionamiento en modo combinado, los niños deberían
utilizarlo bajo supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.
14. Todo accesorio que no haya sido recomendado por el fabricante puede ocasionar daño a
las personas.
15. No utilice al aire libre.
16. Guarde estas instrucciones.
17. ADVERTENCIA : En caso de que la puerta o las juntas de la puerta estén dañadas o que el
horno esté funcionando mal, no debe poner el horno en funcionamiento hasta que este sea
reparado por una persona competente;
18. ADVERTENCIA : Es riesgoso para cualquiera que no sea una persona competente llevar a
cabo un servicio u operación de reparación que involucre remover una capa protectora que
resguarde contra exposición a energía de microondas;
19. En caso de humo, apague o desenchufe el producto y mantenga la puerta cerrada para
extinguir posibles llamas;
20. El calentamiento de bebidas en el microondas puede resultar en erupción por hervor tardío,
por lo tanto debe tener cuidado al manejar el envase;
21. No utilice productos de limpieza abrasivos ni cepillos metálicos para limpiar el vidrio de la
puerta del horno porque podrían rayar la superficie destruyendo el vidrio.
22. Los productos no están hechos para ser utilizados mediante un control de tiempo externo o
un sistema de control remoto separado.
23. Este producto está diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, tales como:

• Áreas de cocina en tiendas, oficinas y ambientes laborales similares;
• Casas de campo;
• Por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes residenciales;
• Ambientes tipo posadas.
24. El horno microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. El secado de
alimentos, vestimenta y el calentamiento de mantas térmicas, pantuflas, esponjas, ropa húmeda
y similares, puede generar riesgo de daños o fuego.
25. Este producto puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y
conocimiento, siempre que reciban supervisión o instrucciones respecto al uso seguro del
producto y los riesgos involucrados. Los niños no deberían jugar con el producto. La limpieza y
el mantenimiento del usuario no debería ser realizada por niños, a menos que sean mayores a
8 años y estén supervisados. Mantenga el producto y su cable fuera del alcance de niños de
menos de 8 años.
26. Este producto no es para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos
que sean supervisadas o instruidas sobre la utilización del producto por una persona
responsable de su seguridad.
27. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no jueguen con el producto.
28. No utilice limpiadores a vapor.
29. La puerta o la superficie exterior se puede calentar cuando el producto está en
funcionamiento.
30. ADVERTENCIA: Las partes accesibles se pueden calentar durante el funcionamiento. Los
niños deberían mantenerse alejados.
31. Durante el funcionamiento, el producto se calienta. Se debe tener cuidado para evitar el
contacto con los elementos de calentamiento dentro del horno.
32. Es probable que las superficies se calienten durante el funcionamiento.

Precaución, superficie caliente
Uso doméstico únicamente
.Limpieza…………………………… …………………………………………
Cuidado del horno microondas

El horno debería ser limpiado con regularidad y todos los restos de comida removidos.
1. Desenchufe el cable del tomacorriente antes de limpiarlo. No sumerja el producto en agua u
otros fluidos al limpiarlo.
2. El no mantener limpio el horno podría ocasionar el deterioro de la superficie, que podría
afectar de forma adversa la vida útil del producto y posiblemente resultar en una situación de
riesgo.
3. Nunca utilice detergentes pesados, combustibles, polvos abrasivos ni cepillos metálicos para
limpiar las partes del producto.
4. No remueva la cubierta de guía de ondas.
5. Cuando el horno microondas ha sido utilizado durante un tiempo prolongado, puede haber
olores extraños en su interior. Puede seguir los 3 métodos a continuación para eliminarlos:
a. Coloque varias rodajas de limón en un recipiente, luego caliéntelas con micro potencia
elevada durante 2-3 min.
b. Coloque una taza de té rojo dentro del horno, luego caliéntela con micro potencia elevada.
c. Coloque algo de cáscara de naranja dentro del horno, luego caliéntela con micro potencia

elevada durante 1 minuto.
6. ADVERTENCIA: Solo permita que los niños utilicen el horno sin supervisión cuando estos
hayan recibido instrucciones adecuadas de manera que puedan utilizar el horno de forma
segura y entiendan los riesgos del uso inapropiado del mismo;
Consejos de limpieza
Detalles para limpiar las juntas de la puerta, cavidad y partes adyacentes:
Exterior:
Limpie con un paño suave húmedo.
Puerta:
Utilizando un paño suave húmedo, limpie la puerta y ventana.
Limpie las juntas de la puerta y partes adyacentes para remover salpicaduras o manchas.
Limpie el panel de control con un paño suave apenas húmedo.
Paredes interiores:
Limpie la cavidad con un paño suave húmedo.
Limpie la cubierta de guía de ondas con un paño para remover salpicaduras de alimentos.
Plato giratorio/ Aro gira torio/ Eje de rotación
Lave con agua enjabonada. Enjuague con agua limpia y permita que se seque completamente.

.Instrucción del producto……………………………
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Diagrama de la estructura

a. No quite la cubierta de guía de ondas durante la limpieza.
b. Asegúrese que la cubierta de guía de ondas esté correctamente instalada y que no se
dañará durante la cocción.
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1. Método de función y operación
El LED destella 3 veces al ser enchufado al tomacorriente. Luego muestra “:”, instándolo a
usted a ingresar el menú a cocinar y el tiempo.

1. Pitidos durante la configuración del horno

UN PITIDO: El horno acepta la entrada.
DOS PITIDOS: El horno no acepta la entrada, revise e inténtelo nuevamente.

2. Cocina en microondas

Luego de conectar al tomacorriente, el LED mostrará "INICIO, TIEMPO, RELOJ". En el visor se
muestra “:”, el sistema entrará el modo configuración del reloj. Presione la opción REINICIAR
o aguarde 30 segundos, el "INICIO, TIEMPO" desaparecerá; "RELOJ” y “:” descansarán y el
producto entrará en modo espera.

3. Configuración del reloj

1. En el modo espera, presione la opción RELOJ .
Nota: en el modo de configuración del reloj, este paso puede ser omitido.
2. Utilice el teclado numérico para ingresar el tiempo correcto. Debe presionar al menos tres
números para configurar el reloj (uno para la hora y dos para los minutos).

3. Presione la opción RELOJ nuevamente. El sistema ingresará el modo reloj.
Nota: Este es un reloj de 24 horas. Cuando el horno sea enchufado por primera vez o cuando
haya un corte de corriente luego de un corte de energía eléctrica, el visor mostrará INICIO,
RELOJ, TIEMPO. Si prefiere que no se muestre el reloj, presione la opción REINICIAR. Puede
revisar el tiempo del reloj mientras la cocción está en progreso presionando la opción RELOJ.
Ejemplo: para configurar 12:30
Pasos
1

Luego de encender, los dos puntos destellan. Presione
la opción REINICIAR una vez o aguarde 30 segundos

2

Presione en el teclado numérico “ 1”,“ 2”,“3”,“ 0”

3

Presione la opción RELOJ para confirmar

Visor

12:30

4. Configuración del temporizador del horno

1. Presione la opción TEMPORIZADOR.
2. Ingrese el tiempo que desee para la cuenta regresiva presionando el teclado numérico. Los
dígitos de tiempo se encuentran en minutos y segundos de izquierda a derecha. Ingrese un
dígito (un 5 para 5 segundos) o hasta cuatro dígitos (2405 para 24 minutos, 5 segundos). El
número máximo configurable es 99 min, 99 seg.
3. Presione la opción INICIO/DETENER para confirmar
a. El visor mostrará la cuenta regresiva de tiempo durante 3 segundos antes que reaparezca en
el visor el reloj o el tiempo de cocción.
b. Presione Temporizador y luego REINICIAR para cancelar el TEMPORIZADOR durante el
proceso de configuración de tiempos.

5. Configuración de tiempos de cocción y niveles de potencia
A. Cocina en una etapa
1. Presione ENCENDIDO y la tecla numérica para seleccionar el nivel de potencia deseado.
2. En modo espera o modo reloj, utilice el teclado numérico para configurar el tiempo de
cocción. Puede configurar un tiempo de cocción desde 1 segundo hasta 99 minutos y 99
segundos. Si va a configurar un tiempo mayor a 1 minuto, debe ingresar los números tanto de
minutos como de segundos. Por ejemplo: para configurar 20 minutos, ingrese 2, 0, 0, 0.
3. Presione INICIO/DETENER para comenzar a cocinar. UTILICE ESTOS DÍGITOS SIMPLES
PARA REPRESENTAR NIVELES DE POTENCIA
Teclado
% de potencia Instrucción microondas
numérico
Presione
P100 y P90 --- Potencia alta, 100% y 90% de la potencia
ENCENDID
100%
del microondas. Para cocción rápida y profunda
O una vez
9
90%
8
80%
P80 y P70 --- Potencia media alta, 80% y 70% de la
potencia del microondas. Para cocción media y rápida
7
70%
P60 y P50 --- Potencia media, 60% y 50% de la potencia
6
60%
del microondas. Para calentar alimentos
5
50%
P40 y P30 --- Potencia media baja, 40% y 30% de la
4
40%
potencia del microondas. Para descongelar alimentos
3
30%
2
20%
P20 y P10 --- Potencia baja, 20% y 10% potencia del
microondas. Para mantener caliente los alimentos
1
10%

Ejemplo: Para cocinar a P80 durante 10 minutos.
Pasos
Luego de encender, los dos puntos destellan. Presione la
1
opción REINICIAR una vez o aguarde 30 segundos
Presione repetidas veces la opción ENCENDIDO para
2
seleccionar el nivel de potencia deseado
Configure el tiempo de cocción presionando en el teclado
3
numérico “1”,“0”,“0”,“0”
Comience a descongelar presionando la opción
4
Inicio/detener y el LED mostrará la cuenta regresiva del
tiempo restante.

Visor

80P
10:00

a. El tiempo máximo configurable es 99’99’’
b. No utilice la parrilla de gratinado durante la cocción en microondas.
c. No ponga el horno en funcionamiento si este se encuentra vacío.
d. Si va a dar vuelta el alimento durante el funcionamiento, presione la opción Inicio/Detener
una vez y luego la configuración de cocción preestablecida continuará.
e. Si desea sacar del horno el alimento antes del tiempo preestablecido, presione la opción
REINICIAR una vez para eliminar la configuración preestablecida, para evitar una operación
no deseada la siguiente vez que se utilice el horno.
f. En el modo de potencia máxima del microondas, el horno automáticamente disminuirá la
potencia luego de cierto tiempo de cocción para alargar la vida útil del servicio.
B. Cocina en dos etapas
Para obtener mejores resultados al cocinar, algunas recetas requieren de diferentes modos y
tiempos de cocción. Usted puede programar su menú personalizado tal como se especifica a
continuación:
Ejemplo: Quiere cocinar alimentos en P100 durante 3 minutos y luego
gratinar durante 9 minutos.
Pasos
1
1.1

Visor

100P microondas durante 3 min
Luego de encender, los dos puntos destellan.
Presione la opción REINICIAR una vez o aguarde 30
segundos

1.2

Presione una vez la opción ENCENDIDO

100P

1.3

Presione “ 3” “0” “0” para configurar el tiempo de
cocción

3:00

2

Gratinar durante 9 min

2.2
2.3
3

Presione la opción Gratinado/combi para configurar
el nivel de gratinado
Presione “9”,“0”,“0” para configurar el tiempo de
cocción
Comience a cocinar presionando la opción
Inicio/Detener

6. Configuración de "descongelado rápido"

G
9:00

1. En modo espera o modo reloj, presione la opción descongelado rápido .
2. Ingrese el tiempo de descongelado deseado presionando el teclado numérico. El
temporizador digital configura minutos y segundos de izquierda a derecha de forma que se
pueda configurar un único dígito (5 para 5 segundos) o hasta 4 dígitos (2405 para 24 minutos
5 segundos).
3. Presione la opción INICIO/DETENER.

Ejemplo: Para descongelar rápidamente 0.2kg de ave en 2 min 50 seg.
Pasos
1
2
3
4

Luego de encender, los dos puntos destellan. Presione la
opción REINICIAR una vez o aguarde 30 segundos
Presione la opción Descongelado Rápido
Configure el tiempo de descongelado presionando en el
teclado numérico “2”,”5”,”0”
Comience a descongelar presionando la opción Inicio/detener
y el LED mostrará la cuenta regresiva del tiempo restante.

Visor

2:50

a. Luego de finalizado el tiempo sonarán cuatro pitidos y en el visor aparecerá la palabra FIN.
Presione la opción REINICIAR o abra la puerta para borrar el FIN en el visor antes de
comenzar otra función de cocción.
b. Luego de configurar DESCONGELADO RÁPIDO , el horno puede ser programado para pasar
automáticamente de cocina en una etapa a cocina en dos etapas.
--Para descongelamiento rápido y cocina en una etapa, siga los pasos anteriores. Antes de
presionar la opción INICIO/DETENER, presione la tecla de potencia para configurar el nivel de
potencia e ingrese el tiempo. Luego presione la opción INICIO/DETENER.
--Para descongelamiento rápido y cocina en dos etapas, siga los pasos anteriores. Antes de
presionar la opción INICIO/DETENER, ingrese programa de cocina en dos etapas.

7. Configuración de "cocinar por peso"

El horno cuenta con un menú de cocción predeterminado para operación simple. Especifique el
tipo y peso del alimento y el horno configurará automáticamente el tiempo de cocción y el nivel
de potencia.
“COCINAR POR PESO” DESCRIPCIÓN DE CÓDIGOS
CÓDIGO
YPE
RANGO DE PESOS
1
Res
0.1, 0.15, 0.2……2.9, 2.95, 3.0 Kg
2
Cordero
0.1, 0.15, 0.2……2.9, 2.95, 3.0 Kg
3
Cerdo
0.1, 0.15, 0.2……1.9, 1.95, 2.0 Kg
Ejemplo: Para cocinar 1.2Kg de carne
1

Pasos
Luego de encender, los dos puntos destellan. Presione la
opción REINICIAR una vez o aguarde 30 segundos

2

Presione una vez la opción Cocinar por peso

3

Seleccione el tipo de alimento ingresando el código “1”

Visor

0.

Configure el peso del alimento presionando en el teclado
1.20
numérico ”1” “2” “0”
El horno comenzará a cocinar y el tiempo aparecerá
5
34:24
automáticamente.
Durante la cocción, sonarán dos pitidos para recordarle que debe dar vuelta el
alimento. Una vez que lo haya dado vuelta, presione la opción Inicio/Detener para
retomar la cocción.
4

a. El peso debe estar en Kg
b. Luego del tiempo completo de cocción, sonarán 4 pitidos y el visor mostrará la palabra FIN.
Presione la opción REINICIAR o abra la puerta del horno para borrar el FIN en el visor antes
de comenzar otra función de cocción.
c. Por favor, aguarde unos minutos antes de sacar el alimento.

8. Configuración de "descongelar por peso"

Especifique el tipo y el peso del alimento y el horno automáticamente configurará el tiempo de
descongelado.
Ejemplo: Para descongelar 1.15Kg de carne
Pasos

Visor

1.Luego de encender, los dos puntos destellan. Presione la opción
REINICIAR una vez o aguarde 30 segundos
2. Presione la opción Descongelar por peso

0.

3. Configure el peso a descongelar presionando en el teclado
1.15
numérico “1 ”,“1”.“5”
4. Comience a cocinar presionando la opción Ini cio/detener y el
23:00
LED mostrará la cuenta regresiva del tiempo restante.
Durante la cocción, sonarán dos pitidos para recordarle que debe dar vuelta el
alimento. Una vez que lo haya dado vuelta, presione la opción Inicio/Detener para
retomar la cocción.

a. Es necesario dar vuelta el alimento durante la operación para obtener un efecto uniforme.
b. Por lo general, el descongelado requerirá de un tiempo más prolongado que el de cocción del
alimento.
c. Si el alimento puede ser cortado con cuchillo, el proceso de descongelado se considera
completo.
d. Las microondas penetran aproximadamente 4 cm en la mayoría de los alimentos.
e. Los alimentos descongelados deberían ser consumidos lo más pronto posible, se aconseja
no volver a guardarlos en la heladera o el congelador.
f. El peso debe estar en kg. Puede especificar el peso del alimento desde 0.1, 0.15. 0.2……2.9,
2.95, 3.0 Kg .

9 Gratinador/combinación
G
C1
C2

Gratinado: el elemento de calentamiento estará energizado durante el
tiempo de operación. Es aplicable para carnes finas o cerdo,
salchichas o alas de pollo ya que se puede obtener un buen dorado.
Combinación de gratinado y microondas: El 30% del tiempo opera el
microondas y el 70% el gratinador.
Combinación de gratinado y microondas: El 55% del tiempo opera el
microondas y el 45% el gratinador

En el modo gratinado/combi, todas las partes del horno, al igual que la parrilla y los envases
para cocinar, pueden calentarse mucho. Tenga cuidado al sacar cualquier objeto del horno.
Utilice agarraderas fuertes o guantes para horno para PREVENIR QUEMADURAS.
Ejemplo: Para gratinar alimentos con menú de cocción C2 durante 10
minutos
Pasos

Visor

1. Luego de encender, los dos puntos destellarán
2. Presione la opción Gratinado /Combi para seleccionar el
menú a gratinar deseado
3. Configure el tiempo de cocción presionando los números “1”
“0” “0” “0”
4. Presione la opción Inicio/Detener para comenzar a cocinar

C.2
10:00

10. ACERCA DE CONFIGURACIÓN DE "COCINA RÁPIDA"

“COCINA RÁPIDA” le permite cocinar o recalentar alimentos automáticamente sin ingresar un
nivel de potencia o tiempo. Al configurar “cocina rápida”, revise la guía visual del teclado para
una correcta configuración. Tres configuraciones de “cocina rápida” le permiten cocinar varias
cantidades del mismo alimento. Estos incluyen “PORORÓ”, “PAPA COCIDA”, “PIZZA”,
“BEBIDA”, “CENA CONGELADA”, “RECALENTAR”.
Configuración “pororó”
1. En modo espera o modo reloj, presione la opción Popcorn que configura automáticamente el
tiempo de cocción para el pororó de microondas.
2. Presione la opción INICIO/DETENER.
Para restaurar el tiempo de POPCORN: presione dos veces la opción POPCORN. En el visor
aparecerá la opción ENTER TIEMPO. Presione el teclado numérico para ingresar los minutos y
segundos. Presione la opción INICIO/DETENER. Este nuevo tiempo de cocción permanecerá
configurado siempre que presione la opción POPCORN, hasta que usted la restaure.
Configuración “papa cocida”
Para las papas (0.11 a 017 kg. por porción)
1. En el modo espera o modo reloj, presione una vez la opción papa cocida .
2. Ingrese el número de papas presionando las teclas numéricas del 1 al 4.
3. Presione la opción INICIO/DETENER.
Configuración “pizza”
Para recalentar una porción de pizza:
1. En el modo espera o modo reloj, presione una vez la opción Pizza.
2. Presione la opción INICIO/DETENER.
Configuración “bebida”
Para tazas de café (0.14 a 0.2kg. por porción):
1. En el modo espera o modo reloj, presione una vez la opción Bebida .
2. Ingrese el número de tazas presionando las teclas del 1 al 4.
3. Presione la opción INICIO/DETENER.
Configuración “cena congel ada”
Para calentar una porción de cena congelada:
1. En el modo espera o modo reloj, presione una vez la opción cena congelada .
2. Presione la opción 1 o 2 para seleccionar 1 entrada o 2 entradas.
3. Presione la opción INICIO/DETENER.
Configuración “recalent ar”
1) En el modo espera o modo reloj, presione la opción RECALENTAR .
2) Presione la opción INICIO/DETENER.
Esta configuración le permite recalentar un plato de cena con restos de alimentos fríos y
obtener buenos resultados.

11. Función tranca para niños

Utilice esta función para trancar el panel de control mientras usted esté limpiándolo o para que
los niños no puedan utilizar el horno sin ser supervisados. Todos los botones quedan
inoperativos en este modo.
Configurar
tranca
Cancelar
tranca

Pasos
Presione y mantenga presionada la opción
REINICIAR por aproximadamente 3 segundos
Presione y mantenga presionada la opción
REINICIAR por aproximadamente 3 segundos

Visor
APAGADO

.Guía de utensilios………………………...………………………………

Se recomienda utilizar envases adecuados y seguros para la cocina en microondas. De forma
general, los envases hechos de cerámica resistente al calor, vidrio o plástico son adecuados
para la cocina en microondas. Jamás utilice envases metálicos para la cocina en microondas y
cocina combinada ya que podrían generar chispas. Puede tomar la tabla a continuación como
referencia.
Material del
Envase
Cerámica
resistente al calor
Plástico resistente
al calor
Vidrio resistente al
calor

Microondas

Gratinador

Combi

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

Película plastic

Sí

No

No

Parrilla
gratinadora

No

Sí

Sí

Envase metálico

No

No

No

Laca

No

No

No

Madera bambú y
papel

No

No

No

Notas
No utilice cerámicas decoradas con
bordes metálicos o abrillantados
No utilice para cocción de larga
duración en microondas
No utilice cuando cocina carne o
costillas
pues
las
altas
temperaturas pueden dañar la
película
No utilice en horno microondas. La
microonda no penetra el metal.
Poca resistencia al calor. No utilice
para cocinar a altas temperaturas.
Poca resistencia al calor. No utilice
para cocinar a altas temperaturas.

.Consejos de cocción

Los factores a continuación pueden afectar los resultados de cocción:
Disposición de los alimentos
Coloque las áreas más gruesas del alimento hacia el exterior del plato y las más finas hacia el
centro y distribuya equitativamente. De ser posible no solape los alimentos.
Duración del tiempo de cocción
Comience a cocinar configurando un tiempo corto de cocción, evalúe luego de un momento y
extienda el tiempo de acuerdo con las necesidades. El exceso de cocción puede resultar en
humo y quemaduras.
Cocción pareja de alimentos
Alimentos tales como pollo, hamburguesas o carne deben ser dados vuelta una vez durante la
cocción.
Dependiendo del tipo de alimento, si corresponde, revuelva desde afuera hacia el centro del
plato una o dos veces durante la cocción.
Tiempo de reposo
Luego de finalizado el tiempo de cocción, deje el alimento en el horno por un espacio de tiempo
adecuado, esto le permitirá completar su ciclo de cocción y de enfriamiento gradual.
Cuándo está pronto el alimento
El color y la consistencia del alimento ayuda a determinar si el mismo está hecho, esto incluye:
- El vapor que sale de todas las partes del alimento, no solo de los bordes.
- Las articulaciones de las aves deben poder moverse con facilidad.
- El cerdo o ave no muestra indicios de sangre
- El pescado está opaco y se puede cortar fácilmente con un tenedor
Plato para dorar
Cuando utilice un plato para dorar o un envase de autocalentamiento, siempre coloque un

aislador resistente al calor debajo del mismo, como ser un plato de porcelana, para evitar que
se dañen el plato giratorio y el aro giratorio.
Envoltorios plásticos para microondas
Cuando cocine alimentos con alto contenido de grasa, no permita que el envoltorio plástico
entre en contacto con el alimento ya que podría derretirse.
Utensilios plásticos para microondas
Algunos utensilios de plástico para microondas puede que no sean adecuados para cocinar
alimentos con alto contenido de grasa y azúcar. Además, no debe excederse el tiempo de
precalentamiento configurado en el manual de instrucción del plato.

.Mantenimiento………………………………...….……………

…………………………………………………………

Por favor compruebe lo siguiente antes de llamar a mantenimiento.
1. Coloque una taza de agua (aprox. 150 ml) en un vaso medidor dentro del horno y cierre la
puerta. La luz del horno debería apagarse si este se encuentra cerrado adecuadamente.
Ponga el horno en funcionamiento durante 1 minuto.
2. ¿Se enciende la luz del horno?
3. ¿Funciona el ventilador de enfriamiento?
(Coloque su mano encima de las aberturas traseras de ventilación).
4. ¿Gira el plato giratorio?
(El plato giratorio puede girar en sentido horario o anti horario. Esto es bastante normal).
5. ¿Está caliente el agua dentro del horno?
Si la respuesta a las preguntas anteriores es "NO", por favor revise su tomacorriente y el fusible
de su contador eléctrico.
Si tanto el tomacorriente como el fusible están funcionando adecuadamente, CONTÁCTESE
CON EL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO MÁS CERCANO.

Cuidados de mantenimiento

Precaución: RADIACIÓN DE MICROONDAS
1. El condensador de alto voltaje permanece cargado luego de ser desconectado; acorte la
terminal negativa del condensador de A.V. al chasis del horno (utilice un destornillador) para
descargar antes de tocar.
2. Durante el mantenimiento, las partes nombradas a continuación pueden ser removidas y dar
acceso a potencias mayores a 250V a tierra.
Magnetrón
Transformador de alto voltaje
Condensador de alto voltaje
Diodo de alto voltaje
Fusible de alto voltaje
3. Las condiciones a continuación pueden causar exposición excesiva a las microondas durante
el mantenimiento.
Colocación inadecuada del magnetrón;
Contacto inadecuado entre el seguro de la puerta, bisagra de la puerta y puerta.
Colocación inadecuada del soporte del interruptor;
Puerta, junta de puerta o carcasa dañada.

