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Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar y utilizar el horno. 
Anote en el espacio a continuación en Nº DE SERIE que encontrará en la placa identificativa 
del horno y conserve esta información para consultarla en el futuro. 
Nº DE SERIE 
 

https://hosteleria10.com


1 

 
 

ÍÍNNDDIICCEE  
ÍNDICE ..................................................................................................................................................................... 1 

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A LA ENERGÍA EXCESIVA DEL 

MICROONDAS ....................................................................................................................................................... 2 

ESPECIFICACIONES ............................................................................................................................................ 2 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES ..................................................................................... 2 

INSTALACIÓN ....................................................................................................................................................... 5 

INTERFERENCIA DE RADIO ............................................................................................................................. 5 

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA ...................................................................................... 6 

PRINCIPIOS PARA COCINAR CON MICROONDAS ...................................................................................... 6 

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO ............................................................................................... 6 

NOMBRES DE LOS COMPONENTES................................................................................................................ 7 

PANEL DE CONTROL......................................................................................................................................... 10 

CÓMO CONFIGURAR LOS CONTROLES DEL HORNO ............................................................................ 10 
COCCIÓN EN MICROONDAS .......................................................................................................................... 10 
GUARDAR UN PROGRAMA DE VARIAS FASES EN UN BOTÓN DE NÚMERO........................................ 11 
COMO UTILIZAR EL BOTÓN X2 ..................................................................................................................... 12 
RECUENTO DE USOS ....................................................................................................................................... 12 
SWITCH .............................................................................................................................................................. 13 
AJUSTAR EL TIEMPO DE COCCIÓN .............................................................................................................. 13 
BLOQUEO INFANTIL ....................................................................................................................................... 13 
RESTABLECER LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA .................................................................................. 13 

LIMPIEZA Y CUIDADO ...................................................................................................................................... 14 

 

 
 
 
 
  



2 

PPRREECCAAUUCCIIOONNEESS  PPAARRAA  EEVVIITTAARR  UUNNAA  PPOOSSIIBBLLEE  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  AA  LLAA  

EENNEERRGGÍÍAA  EEXXCCEESSIIVVAA  DDEELL  MMIICCRROOOONNDDAASS  
 
 
 

1. No utilice el horno con la puerta abierta ya que podría dar lugar a una exposición peligrosa a la 
energía del microondas. Es importante no desactivar ni manipular los elementos del cierre de 
seguridad. 
2. No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta, y evite la acumulación de 
suciedad o residuos de productos de limpieza en las superficies de cierre. 
3. No utilice el horno si está dañado. Es especialmente importante que el horno se cierre 
correctamente y que no existan daños en 

1) Puerta (doblada), 
2) Bisagras y pestillos (rotos o sueltos) 
3) Juntas de la puerta y superficies de cierre. 

4. Solo personal de servicio técnico cualificado puede ajustar y reparar el horno. 

 

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  
 

Alimentación eléctrica 230 V~240 V~50 Hz 
Consumo eléctrico (microondas) 2.800 W(2 TUBOS) 1.400 W (1 TUBO) 
Potencia nominal de salida: 1.800 W(2 TUBOS) 900 W (1 TUBO) 
Frecuencia de funcionamiento: 2450 MHz 
Dimensiones externas: 405 mm (H) × 490 mm (W) × 637 mm (D) 
Dimensiones de la cavidad del 
horno: 224 mm (H) × 374 mm (W) × 378 mm (D) 

Capacidad del horno:  30 litros 
Peso neto:  Aprox. 34,5 kg 

 
 

IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS    

Cuando se utilizan electrodomésticos, es necesario seguir unas 
precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes: 
ADVERTENCIA: - Para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, incendio, daños a 
personas o una exposición excesiva a la energía del microondas: 
1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato. 
2. Utilice este aparato exclusivamente para las funciones para las que ha sido diseñado, tal como se 

explica en este manual. No utilice productos químicos corrosivos o vapores en este aparato. Este 
tipo de horno ha sido específicamente diseñado para calentar, cocinar o descongelar la comida. No 
ha sido diseñado para un uso industrial o de laboratorio. 

3. No utilice el horno en vacío. 
4. No ponga en marcha este aparato si el cable de alimentación o el enchufe están estropeados, si no 
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funciona correctamente o si ha resultado dañado o se ha caído. Si se estropea el cable de 
alimentación, el fabricante, un representante del servicio técnico o una persona cualificada deben 
reemplazarlo para evitar riesgos 

5. ADVERTENCIA: No permita que los niños utilicen el horno sin vigilancia si no han recibido las 
instrucciones necesarias para poder utilizarlo de forma segura y han entendido los riesgos de un 
uso incorrecto. 

6. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno: 
a. Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o de papel, controle el horno ya que 
existe la posibilidad de que se incendien; 
b. Retire las piezas metálicas de cierre de las bolsas de papel o plástico antes de introducir la 
bolsa en horno. 
c. Si se observa humo, desconecte o desenchufe el aparato y mantenga cerrada la puerta para 
sofocar las posibles llamas. 
d. No utilice la cavidad del horno para guardar cosas. No deje productos de papel, utensilios de 
cocina ni comida en la cavidad del horno cuando no esté en funcionamiento. 

7. ADVERTENCIA: No caliente líquidos u otros alimentos en recipientes sellados, ya que podrían 
explotar. 

8. Calentar bebidas en el microondas puede dar lugar a la ebullición retardada en forma de erupción 
súbita del líquido, por lo que debe tenerse cuidado cuando se maneje el recipiente. 

9. No fría alimentos en el horno. El aceite caliente puede dañar las piezas del horno y los utensilios e 
incluso producir quemaduras. 

10. Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en los hornos microondas 
ya que pueden explotar, incluso después de que el horno se haya parado. 

11. Antes de cocinarlos, perfore los alimentos que tengan una piel dura, como por ejemplo patatas, 
calabazas, manzanas y castañas. 

12. El contenido de los biberones y de los tarros de alimentos infantiles se tiene que remover o agitar y 
comprobar la temperatura antes de su consumo para evitar quemaduras. 

13. Los utensilios de cocina pueden calentarse debido a la transferencia de calor de los alimentos 
calentados. Utilice agarradores para manejar los utensilios. 

14. Compruebe que los utensilios son adecuados para el uso en horno microondas. 
15. ADVERTENCIA: Salvo para un técnico cualificado, es peligroso realizar cualquier operación de 

mantenimiento o de reparación que implique desmontar la tapa que protege contra la exposición a la 
energía del microondas. 

16. Este producto es un aparato ISM del Grupo 2 Clase B. La definición de Grupo 2 contiene todos los 
aparatos ISM (Industriales, Científicos y Médicos) en los que se genera y/o utiliza 
intencionadamente energía de radiofrecuencia en la forma de radiación electromagnética para el 
tratamiento de materiales y máquinas de descarga eléctrica. Este horno es de la Clase B y se puede 
utilizar en hogares y establecimientos directamente conectados a una red de alimentación de baja 
tensión que se suministre con fines domésticos. 

17. Este aparato no debe ser utilizado por personas (o niños) con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, o que no sepan cómo utilizarlo, salvo que una persona responsable de su 
seguridad las supervise o instruya acerca del uso correcto del aparato. 

18. No permita que los niños jueguen con el aparato. 
19. Si necesita cambiar la bombilla del horno, siga los pasos siguientes. 
20. El horno microondas no se puede empotrar. 
21. ADVERTENCIA: No instale el horno en un estante sobre la encimera ni sobre ningún otro aparato 

que produzca calor. Podría sufrir daños e invalidaría la garantía.  
22. La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento. 
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23. No instale el horno en un armario cerrado.  
24. La puerta o la superficie externa pueden calentarse durante el funcionamiento. 
25. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta durante el funcionamiento del aparato. 
26. El aparato se tiene que instalar contra una pared. 
27. El aparato no debe ser utilizado por niños o personas con capacidad física, sensorial o mental 

reducida o que carezcan de experiencia o conocimientos salvo que estén bajo supervisión o hayan 
sido informados. 

28. Los niños no deben jugar con el aparato. 
29. ADVERTENCIA: Si la puerta o los cierres de la puerta presentan algún tipo de daño, no utilice el 

horno hasta que haya sido reparado por una persona cualificada. 
30. Las instrucciones indican los aparatos que no pueden ser utilizados con un temporizador externo o 

un sistema de control remoto separado. 
31. El horno microondas es sólo para uso doméstico, no para uso comercial.  
32. No retire el separador de la parte posterior y los laterales, ya que aseguran que se mantenga la 

distancia de seguridad para la circulación de aire.  
33. Para evitar daños, inmovilice el plato giratorio antes de desplazar el aparato. 
34. Precaución: intentar reparar o realizar el mantenimiento del aparato usted mismo puede ser 

peligroso. Bajo ninguna circunstancia retire la tapa que asegura la protección contra la radiación de 
microondas. Ello incluye también el cambio del cable eléctrico y de la bombilla. En estos casos, 
lleve el aparato a un servicio técnico. 

35. El horno microondas solo sirve para descongelar, cocinar o cocinar alimentos al vapor.  
36. Utilice guantes para retirar los alimentos calientes. 
37. Precaución: al abrir las tapas o el envoltorio, puede desprenderse vapor caliente. 
38. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidad física, 

sensorial o mental reducida o que carezcan de experiencia o conocimientos siempre que estén bajo 
supervisión o hayan sido informados de como utilizar el aparato de forma segura y entiendan los 
riesgos que corren. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de 
usuario no debe ser realizado por niños salvo que tengan más de 8 años y estén bajo supervisión 
de un adulto. 

39. Si se observa humo, desconecte o desenchufe el aparato y mantenga cerrada la puerta para 
sofocar las posibles llamas. 

○,1 ○,2 ○,3 
 
 
 
 
 
 
 
 ○,5 ○,4  
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Siga los pasos siguientes para sustituir la bombilla: 
1. Desconecte la corriente y afloje el tornillo de la tapa de la bombilla con el destornillador apropiado y 
siempre en condiciones de seguridad. Antes de proceder, compruebe que el horno está desenchufado y 
totalmente apagado.  
(tipo de bombilla: E14A/T170 Potencia: 230 V~ 240 V / 20 W) 
2. Retire la tapa la bombilla. 
3. Gire suavemente la bombilla en sentido antihorario para extraerla. 
4. Enrosque la nueva bombilla en sentido horario. 
5. Coloque la tapa de la bombilla y apriete los tornillos. 
6. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con un profesional para cambiar la bombilla. 

  

IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  

1. Compruebe que se han retirado todos los materiales de embalaje del interior del horno. 
2. ADVERTENCIA: compruebe posibles daños, como por ejemplo, puerta mal alineada o doblada, 

juntas de la puerta y superficie de cierre, bisagras y tiradores de la puerta rotos o sueltos y 
abolladuras en el interior de la cavidad. En caso de daños, no utilice el horno y póngase en contacto 
con el servicio técnico.  

3. Instale el microondas en una superficie plana y estable que pueda soportar su peso y el de 
alimentos pesados que puedan cocinarse en el horno.  

4. No instale el horno en lugares donde se genere mucho calor o humedad, ni cerca de materiales 
combustibles. 

5. Para funcionar correctamente, el horno tiene que estar bien ventilado. Deje un espacio de 20 cm por 
encima, 10 cm por detrás y 5 cm a ambos lados del horno. No cubra ni bloquee las aberturas del 
aparato. No quite las patas del horno. 

6. No utilice el horno si la bandeja de cristal, el soporte giratorio, y el eje no están en la posición 
correcta.  

7. Compruebe que el cable eléctrico esté en perfectas condiciones y que no está debajo del horno o 
sobre una superficie caliente o cortante. 

8. El enchufe tiene que ser accesible para que se pueda desconectar fácilmente el horno en caso de 
emergencia. 

9. No utilice el horno en el exterior. 

  

IINNTTEERRFFEERREENNCCIIAA  DDEE  RRAADDIIOO  

 
El funcionamiento del horno microondas puede provocar interferencias con la radio, la TV o equipos 
similares.En caso de interferencias, se pueden eliminar tomando las medidas siguientes: 
1. Limpie la puerta y la superficie de cierre del horno. 
2. Reoriente la antena receptora de radio o televisión. 
3. Cambie de sitio el horno con respecto al receptor. 
4. Aleje el horno del receptor. 
5. Conecte el microondas en otro enchufe para que el horno y el receptor estén en circuitos de 

conexión distintos. 
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IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  PPAARRAA  LLAA  CCOONNEEXXIIÓÓNN  AA  TTIIEERRRRAA  

 
Este aparato debe conectarse a una toma de tierra. Este horno está equipado con un cable con 
conexión a tierra. El horno se tiene que conectar a un enchufe que está correctamente instalado y 
conectado a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la toma de tierra reduce el riesgo de descarga 
eléctrica al proporcionar una vía de escape para la corriente eléctrica. Se recomienda utilizar un circuito 
separado solo para el horno. El uso de alta tensión podría provocar un incendio u otro accidente y dañar 
gravemente el horno. 
ADVERTENCIA: el uso incorrecto del enchufe con toma de tierra puede provocar una descarga 
eléctrica. 
Nota: 

1. Si tiene alguna duda sobre la conexión a tierra o las instrucciones eléctricas, póngase en contacto 
con un electricista o el servicio técnico. 

2. El fabricante y el distribuidor declinan toda responsabilidad por daños al horno o lesiones 
personales que sean consecuencia de no seguir correctamente el procedimiento de conexión 
eléctrica. 

Los hilos del cable están codificados por colores según el código siguiente: 
Verde y amarillo = TIERRA  
Azul = NEUTRO 
Marrón = ACTIVO 
 
 

PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  PPAARRAA  CCOOCCIINNAARR  CCOONN  MMIICCRROOOONNDDAASS  

 

1. Disponga los alimentos con cuidado. Coloque las zonas más gruesas hacia la parte de fuera del 
plato. 

2. Compruebe el tiempo de cocción. Utilice el menor tiempo indicado y añada más si es necesario. Los 
alimentos cocinados en exceso pueden desprender humo o incendiarse. 

3. Tape los alimentos que vaya a cocinar. Las tapas evitan las salpicaduras y ayudan a que los 
alimentos se cocinen de manera uniforme. 

4. Dele la vuelta a los alimentos para acelerar la cocción de por ejemplo, el pollo o las hamburguesas. 
En caso de piezas más grandes, como los asados, hay que darles la vuelta al menos una vez. 

5. Cambie de sitio los alimentos, por ejemplo las albóndigas, de arriba abajo y del centro del plato a la 
parte exterior. 

 
 
 

AANNTTEESS  DDEE  LLLLAAMMAARR  AALL  SSEERRVVIICCIIOO  TTÉÉCCNNIICCOO  

 
Si el horno no funciona: 
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1. Compruebe que el horno está correctamente conectado. Si no es así, desenchúfelo, espere 10 
segundos y vuelva a conectarlo correctamente. 

2. Compruebe que no haya un fusible quemado o que el enchufe esté estropeado. Si ambos funcionan 
correctamente, pruebe el enchufe con otro aparato. 

3. Compruebe que el panel de control está programado correctamente y que se ha establecido el 
tiempo de funcionamiento. 

4. Compruebe que la puerta esté correctamente cerrada con el sistema de bloqueo de seguridad. En 
caso contrario, la energía del microondas no llegará al interior del horno. 

 
SI NADA DE LO ANTERIOR SOLUCIONA LA SITUACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON UN 
TÉCNICO CUALIFICADO. NO INTENTE AJUSTAR O REPARAR EL HORNO USTED MISMO. 

NNOOMMBBRREESS  DDEE  LLOOSS  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El panel cerámico es extraíble, se puede instalar o extraer siguiendo los pasos siguientes: 
Para instalar el panel cerámico: 

1. Desconecte la corriente, instale el panel cerámico cuando la cavidad esté fría para evitar quemaduras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. Sistema de bloqueo de seguridad 
de la puerta  

2. Ventana del horno  
3. Suelo de la cavidad  
4. Panel de control 
5. Panel cerámico 
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 2. Sujete el panel cerámico con las dos manos y deslícelo suavemente a lo largo de las guías. En caso 
contrario, puede dañar el panel. Compruebe que el panel está instalado dentro de las guías y no 
encima. La advertencia del panel tiene que verse en la parte superior.  

 
 
 
 
 

Instale el panel en el interior de las guías. 
 

  La advertencia del panel tiene que verse 
en la parte superior. 

 
 
3. Compruebe que el panel cerámico se ha introducido hasta el final de la cavidad. Si no está bien 

instalado, no se podrá cerrar bien la puerta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No instale el panel cerámico de esta forma: 
 
 
 
 

 1. No instale nunca el 
panel por encima de 
las guías. 

 
  2. No instale nunca el 

panel con la 
advertencia hacia 
abajo. 
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Para retirar el panel cerámico de la cavidad: 
1. Desconecte la corriente y retire el panel cerámico cuando la cavidad y el panel estén fríos para evitar 

quemaduras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Deslice hacia fuera el panel siguiendo las guías. No estire con fuerza ni lo zarandee o puede dañar el 

panel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Sujete y coloque el panel cerámico con suavidad. Se podría romper. 
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PPAANNEELL  DDEE  CCOONNTTRROOLL  
 
 

 

 

 

 

 

 

Visor de la pantalla. 
Se visualizan el tiempo de cocción, el indicador 
de potencia y la hora actual.  

 

Botones de números 
Presione estos botones para establecer el tiempo 
de cocción, establecer un programa, etc. 
 

X2 

Presione para guardar un programa de cocción. 
 

"Prog" 

Presione para guardar un programa de cocción 
de varias fases. También se utiliza para el 
bloqueo infantil. 
 

 

 

Nivel de potencia 
Presione para seleccionar la potencia de cocción 
del microondas. 
 

Switch 

Presione para cambiar el modo de 
funcionamiento del horno, con uno o dos tubos. 
 
Hora +/- 
Presione para ajustar el tiempo de cocción. 
 

Stop/Reset 
Presione este botón para detener o cancelar un 
programa de cocción.  
 

Encendido 
Presione para iniciar el programa de cocción.

 

 
 

CCÓÓMMOO  CCOONNFFIIGGUURRAARR  LLOOSS  CCOONNTTRROOLLEESS  DDEELL  HHOORRNNOO  
 

COCCIÓN EN MICROONDAS  
La cocción con microondas le permite escoger la potencia y el tiempo de cocción. Primero, seleccione 
un nivel de potencia presionando el botón de Nivel de potencia varias veces (consulte la tabla 
siguiente). El tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos. 
Supongamos que quiere cocinar durante 5 minutos al 80 % de potencia. 
1. Abra la puerta e introduzca el alimento en el horno. Cierre la puerta. 
2. Presione el botón de nivel de potencia varia veces hasta que la pantalla muestre el valor deseado. 
Presione el botón de nivel 

de potencia Nivel de potencia 

Una vez 100 % (HI) 
Dos veces 80 % (MED) 
Tres veces 30 % (DEF) 

3. Utilice los botones de números para introducir el tiempo de cocción hasta que aparezca el tiempo de 



11 

cocción deseado (5:00). 
4. Presione el botón Start (inicio) para poner en marcha el horno. 
NOTA:  
Una vez transcurrido el tiempo de cocción, el sistema emitirá un pitido y en la pantalla aparecerá 0. 
Antes de iniciar otra cocción, presione el botón Stop/Reset para borrar la pantalla y reiniciar el sistema. 
 
GUARDAR UN PROGRAMA DE VARIAS FASES EN UN BOTÓN DE NÚMERO  
Si utiliza con frecuencia un programa de cocción, puede guardarlo en un botón de número. Podrá 
activarlo cómodamente con solo apretar el botón de número y después el botón START.  
Cada uno de los botones de números tiene un programa de cocción preconfigurado. En el modo de 
espera, al presionar cualquiera de los diez botones de números, estará seleccionando un programa de 
cocción. A continuación, presione el botón START para iniciar el programa escogido. 
A continuación se describe la configuración por defecto de los botones de números. 
 

 
El usuario puede cambiar los programas de cocción preestablecidos en cada uno de los diez botones de 
números. Para establecer un programa de cocción, con hasta 3 periodos de cocción consecutivos a 
diferentes niveles de potencia, y para asignar un botón de número a este programa, consulte el ejemplo 
siguiente: 
 
Ajustar el horno a media potencia durante 8 minutos y guardarlo en el botón número 5: 
1. Abra la puerta e introduzca el alimento en el horno. Cierre la puerta. 
2. Presione el botón Prog. una vez 
3. Presione el botón 5. 
4. Presione el nivel de potencia dos veces para seleccionar la potencia media (MED). 
5. Presione los botones de números 8, 0, 0. 
6. Presione "Prog" para guardar. 
NOTA: Una vez guardado el programa, puede presionar START para iniciar la cocción o puede 
presionar el botón STOP/RESET para cancelar. 
Puede configurar un programa de dos o tres fases repitiendo los pasos 4 y 5 una o dos veces.  
Supongamos que desea configurar un programa de cocción de varias fases y guardarlo en el botón 
número 3. 
Primera fase: 5 minutos de potencia de cocción baja (DEF); 
Segunda fase: 3 minutos de potencia de cocción alta (HI); 
Tercera fase: 1 minuto de potencia de cocción media (MED) 
Fase: 
1. Abra la puerta e introduzca el alimento en el horno. Cierre la puerta. 
2. Presione el botón Prog. una vez 
3. Presione el botón 3. 
4. Presione el nivel de potencia tres veces y presione el botón de números para introducir el tiempo de 

cocción. 
5. Presione el nivel de potencia una vez y presione el botón de números para introducir el tiempo de 

cocción. 

Botones de 
números/memoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Tiempo de cocción 
preestablecido :10 :20 :30 :45 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 
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6. Presione el nivel de potencias dos veces y presione el botón de número para introducir el tiempo de 
cocción. 

7. Presione "Prog" para guardar. 
 
Nota:  
Si quiere que el horno se ponga en marcha inmediatamente después de presionar uno de los botones 
de números en lugar de tener que presionar también el botón Start, presione y mantenga presionado el 
botón Stop/Reset durante 5 segundo hasta que en la pantalla aparezca “P L”; ahora, no necesita 
presionar Start después de seleccionar un programa de cocción con uno de los botones de números.  
Si quiere cancelar la configuración de inicio automático con los botones de número, presione y 
mantenga presionado el botón Stop/Reset durante 5 segundos hasta que en la pantalla aparezca “P 
PROG”. 
 
COMO UTILIZAR EL BOTÓN X2 
Se pueden guardar más programas de cocción en los botones de números utilizando la función X2. 
En el modo de espera, presione X2, cualquiera de los botones de números y a continuación el botón 
Start, y podrá recuperar un programa de cocción preconfigurado de la forma siguiente: 
Botones de 
números/memoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Tiempo de 
cocción 
preestablecido 

:20 :40 1:00 1:30 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 

Con la función X3 sólo se pueden establecer programas de cocción de una fase. Una vez configurado el 
programa, presione Stop/Reset para volver al modo de espera. El horno se pondrá en marcha al 
presionar X2, un botón de números y finalmente, el botón Start. 
Por ejemplo, usar la función X2 para guardar un programa a máxima potencia, de 3 minutos de 
duración, en el botón 8. 
1. Abra la puerta e introduzca el alimento en el horno. Cierre la puerta. 
2. Presione el botón Prog. una vez 
3. Presione el botón X2 una vez. 
4. Presione el botón 8. 
5. Presione el nivel de potencia una vez. 
6. Presione los botones de números 3, 0, 0. 
7. Presione "Prog" para guardar. 
NOTA: Una vez guardado el programa, puede presionar START para iniciar la cocción o puede 
presionar el botón Stop/Reset para cancelar. 
Si quiere que el horno se ponga en marcha inmediatamente después de presionar uno de los botones 
de números en lugar de tener que presionar también el botón Start, presione y mantenga presionado el 
botón Stop/Reset durante 5 segundos hasta que en la pantalla aparezca “P L”; ahora, no necesita 
presionar Start después de seleccionar un programa de cocción con uno de los botones de números. 
Si quiere cancelar la configuración de inicio automático con los botones de número, presione y 
mantenga presionado el botón Stop/Reset durante 5 segundos hasta que en la pantalla aparezca “P 
PROG”. 
 
RECUENTO DE USOS 
Se puede visualizar el número de veces que se ha utilizado el microondas. Para hacerlo:  
1. En modo de espera, presione y mantenga presionado el botón Stop/Reset.  
2. Presione el botón de nivel de potencia. El número de la pantalla indica el número de veces que se 

ha utilizado el microondas. 
Esta función sirve para que el usuario analice el uso del horno y el tránsito de un lugar determinado, 
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cuando el horno se utiliza comercialmente.  
 
SWITCH 
El horno puede utilizar uno o dos tubos para cocinar. Con el modo de un solo tubo, se ahorra energía, y 
con los dos tubos, la cocción será más rápida. La configuración por defecto es de dos tubos, no 
obstante, se puede cambiar presionando el botón Switch. Selecciónelo antes de configurar un programa 
de cocción. 
 
AJUSTAR EL TIEMPO DE COCCIÓN 
Durante la cocción, presione +/- para ajustar el tiempo de cocción. Cada vez que presione, se añaden 
20 segundos. El tiempo máximo que se puede programar es de 1H:99 minutos. En los programas 
preconfigurados, no se puede ajustar el tiempo de cocción con el botón +/-. 
 
BLOQUEO INFANTIL 
En el modo en espera, presione y mantenga presionado Prog durante 5 segundos. El horno quedará 
bloqueado. 
Para liberar el bloqueo infantil,  
Presione y mantenga presionado el botón Prog durante 5 segundos para desbloquear el horno. 
 
 
 
RESTABLECER LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA 
Si quiere restablecer la configuración de fábrica, presione el botón Start y conecte el horno hasta que en 
la pantalla aparezca “00 ： 00” y a continuación, presione los siguientes botones uno a uno: 
“1”,“2”,“3”,“4”,“5”,“6”,“7”,“8”,“9”,“0”,“Power Level”,“X2”,“Prog“,“Switch“,“+”,“-”,“Stop/Reset”,“Start”. Y la 
pantalla mostrará “00 :18”, abra y cierre la puerta y luego vuelva a abrirla. Se escuchará un sonido que 
indica que se ha restablecido la configuración de fábrica. 
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LLIIMMPPIIEEZZAA  YY  CCUUIIDDAADDOO  
1. Antes de proceder a la limpieza, apague el horno y desenchúfelo de la corriente. 
2. Mantenga limpio el interior del horno. Si se adhieren restos de comida o salpicaduras de líquidos a 

las paredes del horno, retírelos con un paño húmedo. Puede utilizar un detergente suave si el horno 
está muy sucio. Evite el uso de pulverizadores y otros limpiadores fuertes que pueden manchar, 
rayar o eliminar el brillo de la superficie de la puerta. 

3. Limpie las superficies externas con un paño húmedo. Para evitar dañar las piezas interiores del 
horno, no deje que se infiltre agua a través de las aberturas de ventilación. 

4. Limpie la puerta y la ventana por ambos lados, las juntas de la puerta y las partes adyacentes con 
un paño húmedo para retirar los restos de salpicaduras. No utilice limpiadores abrasivos. 

5. No deje que se moje el panel de control. Límpielo con un trapo suave y húmedo. Al limpiar el panel 
de control, deje la puerta del horno abierta para evitar que el horno se pueda poner en marcha 
accidentalmente. 

6. Si se acumula vapor dentro o alrededor del exterior de la puerta del horno, límpielo con un paño 
suave. Esto puede ocurrir si el horno microondas funciona en condiciones de alta humedad. Esto es 
normal. 

7. De vez en cuando es necesario retirar la bandeja de vidrio para limpiarla. Limpie la bandeja con 
agua jabonosa caliente o en un lavavajillas. 

8. Limpie con regularidad la guía de rodillos y el suelo de la cavidad del horno para evitar ruidos 
excesivos. Simplemente, limpie la parte inferior del horno con un detergente suave. Puede limpiar la 
guía de rodillos con agua jabonosa. Al retirar la guía de rodillos del suelo de la cavidad para su 
limpieza, compruebe que la vuelve a colocar en la posición correcta. 

9. Para eliminar los olores del horno, mezcle un vaso de agua con el zumo y la corteza de un limón en 
un recipiente profundo apto para microondas. Introdúzcalo en el horno y haga funcionar el 
microondas durante 5 minutos. Pásele un trapo húmedo y séquelo con uno seco. 

10. Cuando sea necesario sustituir la bombilla del microondas, póngase en contacto con el distribuidor. 
11. Limpie con regularidad el horno y elimine los restos de comida. Si el horno no se mantiene limpio 

podría  dar lugar al deterioro de la superficie, lo que podría reducirla vida útil del aparato y producir 
en una situación peligrosa. 

12. Por favor, no tire este aparato al cubo de la basura doméstica; se tiene que llevar al centro de 
residuos especiales gestionado por el ayuntamiento. 


