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PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A
 EXCESIVA ENERGÍA

 
DE MICROONDAS 

 
(a) No intentar hacer funcionar este horno con la puerta abierta ya que ello puede dar 

lugar a una exposición peligrosa a la energía de microondas. Es importante no 

romper ni manipular los enclavamientos de seguridad. 

(b) No colocar ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta ni permitir que se 

acumulen restos de suciedad o de productos de limpieza en las superficies de 

contacto. 

(c) ADVERTENCIA: Si la puerta o las juntas de la puerta están deterioradas, no se debe 

utilizar el horno hasta que sea reparado por una persona competente. 

 

APÉNDICE 
Si este aparato no se mantiene en buenas condiciones de limpieza, se puede degradar su 

superficie y ello afectará al período de vida del aparato y dará lugar a una situación 

peligrosa. 

 
 
Especificaciones 
 
Modelo:  
Tensión nominal: 230 V ~ 50 Hz 
Potencia absorbida nominal 
(Microondas): 
Potencia generada nominal 
(Microondas): 
Capacidad del horno: 34 L 
Dimensiones exteriores (LxAnxAl): 553 mm x 488 mm x 343 mm 
Peso neto: Aproximadamente 20. kg
 
 

1400 W 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES  
ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones a 

personas o exposición a excesiva energía del horno microondas 
al usar el aparato se deben seguir las precauciones básicas, 
incluidas las siguientes: 

1. Advertencia: Los líquidos y otros alimentos 
no se deben calentar en recipientes 
cerrados, ya que son propensos a explotar. 

2. Advertencia: Para las personas que no 
sean competentes es peligroso realizar 
cualquier operación de revisión o 
reparación que implique retirar una cubierta 
que protege contra la exposición a la 
energía de las microondas. 

3. Advertencia: Solamente permitir que los 
niños utilicen el microondas sin supervisión 
cuando se les hayan dado instrucciones 
adecuadas para que el niño pueda usar el 
horno de forma segura y entienda los 
peligros del uso incorrecto. 

4. Advertencia: Cuando el aparato se utiliza 
en el modo combinado, los niños solamente 
deben usar el horno bajo la supervisión de 
un adulto debido a las temperaturas 
generadas. (Solamente para la serie con 
grill). 

5. Utilizar solamente menaje adecuado para 
usar en hornos microondas. 

6. El horno se debe limpiar con regularidad y 
se debe eliminar cualquier acumulación de 
alimentos. 

7. Leer y seguir las: “PRECAUCIONES PARA 
EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A 
EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS”. 

8. Cuando se calienten alimentos en 
recipientes de plástico o de papel, no 
perder de vista el horno debido a la 
posibilidad de inflamación. 

9. Si se observa la presencia de humo, apagar 
o desenchufar el aparato y mantener la 
puerta cerrada para sofocar las llamas. 

10. No sobrecocer los alimentos. 
11. No utilizar el recinto del horno como 

almacén. No guardar artículos tales como 
pan, galletas, etc., dentro del horno. 

12. Retirar las bridas de alambre y las asas 
metálicas de los recipientes / bolsas de 
papel o de plástico antes de colocarlos en 
el horno. 

13. Instalar o colocar este horno solamente con 
arreglo a las instrucciones de instalación 
suministradas. 

14. Los huevos con cáscara, crudos o cocidos, 
no se deben calentar en hornos microondas 
porque pueden explotar incluso después de 
terminar el ciclo de calentamiento. 

15. Usar este aparato solamente para los 
usos a los que se destina, tal como se 
describe en el manual. No utilizar 
productos químicos o vapores corrosivos 
en este aparato. Este horno está diseñado 
especialmente para calentar. No está 
diseñado para uso industrial o de 
laboratorio. 

16. Si el cable de alimentación está 
deteriorado, debe ser sustituido por el 
fabricante, su agente de servicio o 
personas de cualificación similar para 
evitar peligros. 

17. No guardar ni usar este aparato en el 
exterior. 

18. No usar este horno cerca del agua, en un 
sótano húmedo o cerca de una piscina. 

19. La temperatura de las superficies 
accesibles puede ser elevada cuando el 
aparato está en funcionamiento. Es 
probable que las superficies se calienten 
durante el uso. Mantener el cable alejado 
de las superficies calientes y no cubrir las 
ranuras de ventilación del horno. 

20. No dejar que el cable cuelgue por el borde 
de la mesa o la encimera. 

21. No mantener el horno limpio podría dar 
lugar al deterioro de la superficie que 
podría perjudicar la vida del aparato y 
posiblemente dar lugar a una situación 
peligrosa. 

22. Advertencia: El contenido de biberones y 
potitos se debe remover o agitar y 
comprobar la temperatura antes del 
consumo para evitar quemaduras. 

23. Advertencia: El calentamiento de bebidas 
en el microondas puede dar lugar a una 
brusca ebullición tardía; por consiguiente, 
se deben tomar precauciones al manipular 
el recipiente. 

24. El aparato no está destinado a ser 
utilizado por personas (incluidos los niños) 
con condiciones físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, o falta de experiencia 
y conocimientos, a menos que hayan sido 
supervisadas o instruidas en la utilización 
del aparato por una persona responsable 
de su seguridad. 

25. Los niños deben ser supervisados para 
asegurarse de que no juegan con el 
aparato. 
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26. El horno microondas no se colocará en un armario a menos que haya sido 

ensayado en un armario. 
27. Los aparatos no están destinados a ser utilizados mediante un temporizador 

externo o un sistema de control remoto independiente. 
28. La puerta o la superficie externa pueden calentarse cuando el aparato está 

funcionando. 
29. En el cableado fijo deben incorporarse medios para la desconexión de la red que 

tengan un corte omnipolar que proporcione la desconexión total en condiciones de 
sobretensión categoría III, con arreglo a las normas de cableado. 

 
Para reducir el riesgo de lesiones a las personas 
Instalación de puesta a tierra 
 
PELIGRO 
Riesgo de descarga eléctrica 
Tocar algunos de los 
componentes internos puede 
provocar graves lesiones 
personales o la muerte. No 
desmontar este aparato. 
 
ADVERTENCIA 
Riesgo de descarga eléctrica 
El uso incorrecto de la puesta 
a tierra puede producir una 
descarga eléctrica. No 
enchufar a la toma de corriente 
hasta que el aparato esté 
correctamente instalado y 
puesto a tierra. 
 
LIMPIEZA 
Asegurarse de desenchufar el 
aparato del suministro de corriente. 
1. Limpiar el interior del horno 

después de usarlo con un trapo 
ligeramente humedecido. 

2. Limpiar los accesorios de la 
forma habitual con agua 
jabonosa. 

3. El marco y la junta de la puerta 
se deben limpiar 
cuidadosamente con un trapo 
húmedo cuando estén sucios. 

 
 
 

 
Este aparato debe estar puesto a tierra. En 
caso de un cortocircuito eléctrico, la puesta a 
tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica 
proporcionando un conductor de salida para la 
corriente eléctrica. Este aparato está provisto 
de un cable que tiene un conductor de puesta a 
tierra con una clavija con puesta a tierra. La 
clavija se debe enchufar en una toma de 
corriente que esté correctamente instalada y 
puesta a tierra. 
 
 
Consultar con un electricista o técnico 
cualificado si no se entienden totalmente las 
instrucciones de puesta a tierra o si existen 
dudas relativas a si el aparato está 
correctamente puesto a tierra. Si es necesario 
utilizar una alargadera, utilizar exclusivamente 
una alargadera de 3 conductores. 
 
 
 
1. Se suministra un cable de alimentación 

corto para reducir el riesgo de enredarse o 
tropezar en un cable más largo. 

2. Si se usa un cable largo o una alargadera: 
1) Las características eléctricas indicadas 
del cable o de la alargadera deben ser, al 
menos, iguales a las características 
eléctricas del aparato. 
2) La alargadera debe ser un cable de 3 
conductores con tierra. 
3) El cable largo se debe disponer de forma 
que no cuelgue de la encimera o de la 
mesa donde pueda ser estirado por los 
niños o con el que se pueda tropezar 
inadvertidamente. 
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PRECAUCIÓN 
Riesgo de lesiones personales 
Es peligroso para las personas que 
no sean competentes realizar 
cualquier operación de revisión o 
reparación que implique retirar una 
cubierta que proporciona protección 
contra la exposición a la energía de 
las microondas. 
 
 

MENAJE 
Ver las instrucciones sobre “Materiales que se 
pueden usar en el horno microondas o que hay 
que evitar en el horno microondas”. 
Puede haber determinado menaje no metálico 
que no sea seguro para utilizar con microondas. 
Si existen dudas, se puede probar el utensilio 
en cuestión mediante el procedimiento 
siguiente. 
 Prueba del menaje: 
1. Llenar un recipiente seguro para 

microondas con 1 taza de agua fría (250 mL) 
junto con el utensilio en cuestión. 

2. Calentar a máxima potencia durante 1minuto. 
3. Tocar con cuidado el utensilio. Si el 

utensilio vacío está caliente, no usarlo para 
cocinar con microondas. 

4. No superar 1 minuto de tiempo de calentamiento. 

Materiales que se pueden usar en el horno microondas 
 Menaje  Notas 
Papel de 
aluminio  

Solamente como protección. Se pueden usar pequeños trozos lisos 
para cubrir piezas finas de carne o ave para evitar la sobrecocción. 
Se pueden producir chispas si el papel está demasiado cerca de las 
paredes del horno. El papel debe estar separado al menos 2,5 cm de 
las paredes del horno. 

Bandeja de 
dorar 

Seguir las instrucciones del fabricante. El fondo de la bandeja de 
dorar debe colocarse suavemente sobre la base cerámica. El uso 
incorrecto puede hacer que la base cerámica se rompa. 

Vajilla Solamente vajilla apta para microondas. Seguir las instrucciones del 
fabricante. No usar platos rajados o desportillados. 

Tarros de 
vidrio 

Quitar siempre la tapa. Utilizar solamente para calentar los alimentos 
hasta que estén calientes. La mayoría de los tarros de vidrio no 
resisten el calor y se pueden romper. 

Cristalería Solamente cristalería resistente al calor. Asegurarse de que no tiene 
ribete metálico. No usar fuentes rajadas o desportilladas. 

Bolsas de 
hornear 

Seguir las instrucciones del fabricante. No cerrar con bridas 
metálicas. Hacer ranuras para permitir la salida del vapor. 

Platos y vasos 
de papel 

Utilizar solamente para cocinar / calentar durante poco tiempo. No 
dejar el horno sin vigilancia durante la cocción. 

Toallitas de 
papel 

Utilizar para cubrir los alimentos al recalentar y para absorber la grasa. 
Utilizar solamente con vigilancia durante la cocción de poca duración. 

Papel 
parafinado 

Usar como cubierta para evitar salpicaduras o como envolvente para 
cocinar al vapor. 
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Plástico Solamente plástico seguro para microondas. Seguir las instrucciones 
del fabricante. Debe estar etiquetado “Apto para microondas” 
(Microwave safe). Algunos recipientes de plástico se ablandan 
cuando el alimento que contienen se calienta. Las “bolsas para 
cocer" y las bolsas de plástico herméticamente cerradas se deben 
ranurar, perforar o ventilar como indique el envase. 

Plástico para 
envolver 

Solamente plástico apto para microondas. Usar para cubrir el 
alimento durante la cocción para retener la humedad. No dejar que el 
plástico para envolver toque el alimento. 

Termómetros  Solamente termómetros aptos para microondas (termómetros para 
carne y pastelería). 

Papel encerado Usar como cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad. 

 

Materiales que se deben evitar en el horno microondas 
 
Menaje  Notas  
Bandeja de 
aluminio 

Pueden producir chispas. Pasar el alimento a un plato apto para 
microondas. 

Caja para 
alimentos con 
asa metálica 

Pueden producir chispas. Pasar el alimento a un plato apto para 
microondas. 

Menaje 
metálico o con 
ribete metálico 

El metal protege al alimento de la energía de las microondas. El 
ribete metálico puede producir chispas. 

Bridas de 
alambre 

Pueden producir chispas y podrían provocar un fuego en el horno. 

Bolsas de 
papel 

Pueden provocar un fuego en el horno. 

Espuma de 
plástico 

La espuma de plástico puede fundirse o contaminar el líquido que 
contiene cuando se expone a temperatura elevada. 

Madera La madera se secará cuando se use en el horno microondas y puede 
partirse o rajarse. 
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PUESTA EN MARCHA DEL HORNO 
Nombres de las piezas del horno y de los accesorios  
Sacar el horno y todos los materiales de la caja y de la cavidad del horno. 
El horno viene con las siguientes piezas y accesorios: 
Manual de instrucciones  1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Panel de control 
B) Ventana de visualización 
C) Conjunto de puerta 
D) Cierre de la puerta 
 E) Base cerámica 
F) Placa trasera 
G) Placa frontal 
 

Nota: 1) No oprimir con fuerza la base cerámica. 
2) Sacar y colocar el menaje delicadamente durante la utilización para evitar 

deteriorar la base cerámica. 
3) Después del uso, no tocar con la mano la base cerámica para evitar quemarse 

a alta temperatura. 
 

C

D

A

B E

F

G
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Retirar todo el material de embalaje y 
accesorios.  
Examinar si el horno tiene daños tales 
como melladuras o la puerta rota. No 
instalar si el horno está dañado. 

Armario: Retirar la lámina protectora que 
se encuentra en la superficie del armario 
del horno microondas. 
 

Instalación en encimera 

Instalación 
1. Seleccionar una superficie nivelada 

que proporcione suficiente espacio 
libre para las entradas y salidas de 
ventilación (Figura 1). 

 

 
 Se debe mantener una separación 
mínima de 10 cm entre el aparato y las 
paredes derecha y trasera y 30 cm de 
separación en la parte superior. No 
desmontar nunca las patas del aparato 
ni obstruir la entrada y salida de aire. El 
lateral izquierdo debe quedar libre. 
1) Obstruir las aberturas de entrada y 

salida puede dañar el horno. 
2) Colocar el horno lo más lejos 

posible de receptores de radio y de 
televisión. El funcionamiento del 
horno microondas puede producir 
interferencias en la recepción de 
radio o de televisión. 

3) Enchufar el horno a una toma de 
corriente doméstica estándar. 
Asegurarse de que la tensión y 
frecuencia son las mismas que la 
tensión y frecuencia de la placa de 
características. 

4) Advertencia: El enchufe, los 
electrodomésticos o los aparatos 
que puedan verse afectados por el 
calor y la humedad se deben 
mantener alejados de las 
ventilaciones del horno. 

 

Fig 1 30cm

OPEN

12  inch( )

4.0 inch(10cm) 4.0 inch(10cm)
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Instrucciones de limpieza 

Mantener siempre limpio el horno 

1. Limpieza de la ventana de visualización de vidrio, el panel de puerta interior y la 
cara frontal del horno.  
Para obtener los mejores resultados y mantener un alto nivel de seguridad, el panel 
de puerta interior y la cara frontal del horno deben estar libres de acúmulos de 
alimentos o grasa. Limpiar estas partes con un detergente suave, aclarar y secar 
con un trapo. No usar nunca polvos o estropajos abrasivos. 

 
 
2. Limpieza del panel de control y de las piezas de plástico.  

No aplicar detergentes o pulverizadores líquidos alcalinos sobre el panel de control 
y las piezas de plástico, ya que ello puede deteriorar las piezas.  
Usar un trapo seco (no humedecido) para limpiar estas piezas. 

 
3. Limpieza del interior del horno. 

Después del uso asegurarse de limpiar los líquidos derramados, las salpicaduras de 
aceite y los restos de alimentos lo más rápidamente posible. Si el horno se utiliza 
sucio, el rendimiento disminuye y la suciedad se adhiere a la superficie del horno y 
puede producir malos olores. Limpiar el interior con un trapo mojado en agua 
templada con un detergente suave disuelto, a continuación aclarar el jabón con un 
trapo humedecido. 

 
 
4. Limpiar el recogedor de aceite con regularidad. mantener limpio el recogedor de 

aceite. En caso contrario, la suciedad que haya en el recogedor de aceite goteará 
sobre el alimento. 

 
 
5. Limpiar el filtro con regularidad, mantenerlo limpio. El aparato se recalentará 

cuando el filtro esté obstruido. 
 
6. Cuando se utiliza el aparato, el emplazamiento del recogedor de aceite y del filtro 

deben ser correctos para evitar dañar otras piezas. (Instalación en las páginas 18 y 
19). 
 

 
PRECAUCIÓN: No lavar las piezas de plástico y pintadas del horno con lejía, 
disolventes u otros productos de limpieza, ya que ello puede hacer que estas piezas se 
disuelvan o cambien de aspecto. 
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UTILIZACIÓN 

Panel de control y funciones 

 
(1) Botones de potencia 
(2) Botón de introducción del tiempo 
(3) Botón de doble cantidad  
(4) Botín de paro / restauración 
(5) Botón de inicio 
(6) Teclado numérico 
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INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN 
 
 
Apéndice A. Opciones del usuario 
 
Los puntos en negrita que siguen son los valores por defecto. 

Opción Valor Descripción 
OP:10 Pitido de 3 segundos  
OP:11 Pitido continuo 1 

Tono FDC 
OP:12 5 pitidos cortos, repetición 
OP:20 Desconectar avisador  
OP:21 Bajo 
OP:22 Medio 

2 
Volumen del 

avisador 
OP:23 Alto 
OP:30 Desconectar pitido de pulsación  3 

Avisador 
On/Off OP:31 Conectar pitido de pulsación 

OP:40 15 segundos 
OP:41 30 segundos 
OP:42 60 segundos 

4 
Ventana del 

teclado 
OP:43 120 segundos 
OP:50 Desactivar Sobre la marcha 5 

Sobre la 
marcha OP:51 Activar Sobre la marcha 

OP:60 Desactivar Restaurar puerta  6 Restaurar 
puerta OP:61 Activar Restaurar puerta  

OP:70 Tiempo de cocción máximo 60 
minutos  7 Tiempo 

máximo OP:71 Tiempo de cocción máximo 10 
minutos  

OP:80 Desactivar Programación manual 8 
Programación 

manual OP:81 Activar Programación manual  

OP:90 Modo una sola cifra – 10 
programas 9 

Dos cifras OP:91 Modo dos cifras – 100 programas 
 
 

ES-11



Apéndice B. Tiempos de cocción por defecto 
 
El horno se enviará con los siguientes tiempos de cocción preestablecidos, a menos 
que se faciliten otras indicaciones en la especificación del producto. 
 

Botón Visualización 
(Tiempo) Potencia Factores de cocción 

1 0:10 100% 80% 
2 0:20 100% 80% 
3 0:30 100% 80% 
4 0:45 100% 80% 
5 1:00 100% 80% 
6 1:30 100% 80% 
7 2:00 100% 80% 
8 3:00 100% 80% 
9 4:00 100% 80% 
0 : 0 100% 80% 
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1. Puesta en marcha 
Se visualiza “ ” cuando el horno se conecta a la corriente por primera vez. 
Si se pulsa el botón “ ”, el horno cambiará al modo Reposo. 

 
2. Modo Reposo 
1) Entrada. El horno entrará en el modo Reposo después que hayan transcurrido 

varios segundos en el modo Preparado sin pulsar el teclado o abrir y cerrar una 
puerta. El número de segundos está determinado por la Ventana de desconexión, 
establecida por la Opción de usuario 4. 

2) Durante el modo Reposo, la pantalla está apagada y el horno no tendrá actividad. 
3) Al abrir y cerrar la puerta del horno, éste saldrá del modo Reposo y entrará en el 

modo Preparado. 
 
 
3. Modo Preparado 
1) En este modo, el horno está preparado para iniciar un ciclo de cocción manual o 

uno preestablecido. 
2) Abrir y cerrar la puerta mientras el horno está en el modo Reposo colocará el horno 

en el modo Preparado. 
3) Durante el modo Preparado, se visualizará “READY”. 
4) Desde el modo Preparado el horno puede ir a casi todos los demás modos. 
 
 
4. Modo Puerta abierta 
1) Mientras la puerta del horno está abierta, el horno estará en el modo Puerta abierta. 
2) Durante este modo, la pantalla está apagada y el ventilador y la luz del horno 

funcionan. 
3) Cuando se cierra la puerta, si está seleccionada la Opción de usuario OP:60 y el 

horno estaba realizando un ciclo de cocción manual o preestablecido, el horno 
entrará al modo Pausa.  
En todos los demás casos, el horno volverá al modo Puerta abierta con la Opción 
de usuario OP:61; abrir y cerrar la puerta borrará cualquier información sobre un 
programa manual o preestablecido que estuviera en ejecución. 

 
 

 
 

_ _ _ _ _ _ _
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5. Modo Pausa 
1) Este modo permite a los usuarios detener temporalmente el ciclo de cocción para 

inspeccionar o agitar el alimento. 
2) Mientras se está en el modo Cocción manual, o en el modo Cocción con programa 

preestablecido, si la puerta se abre o se cierra, o si se pulsa el botón “ ”, el horno 
entrará en el modo Pausa. 

3) Mientras está en pausa, la pantalla mostrará el tiempo de cocción que falta. 
4) El modo Pausa volverá al modo Reposo exactamente de la misma forma que el 

modo Preparado, en función de la Opción de usuario 4. Además, si se pulsa el 
botón “ ”, el horno entrará inmediatamente en el modo Preparado. O si se pulsa el 
botón “ ”, el horno entrará en el modo de trabajo. 

 
 
6. Modo Entrada de cocción manual 
1) El usuario puede introducir manualmente un tiempo de cocción y un nivel de 

potencia mientras está en este modo. 
2) Mientras el horno está en el modo Preparado, pulsar el botón “Introducir tiempo” en 

el teclado colocará el horno en el modo Entrada de cocción manual. 
3) Durante este modo se visualiza “00:00”; introducir el tiempo necesario. 
4) Si se pulsa el botón “Hold 0%”, “Defrost 20%”, “Medium 50%” o “Med-Hi 70%” para 

seleccionar el nivel de potencia, la pantalla mostrará la potencia pertinente. Si se 
pulsa dos veces el mismo botón, la potencia cambiará a PL10. Si no se selecciona 
potencia, “PL10” es el valor por defecto. 

5) Durante el proceso de ajuste, pulsar “ ” para entrar en el modo Cocción manual.  
Pulsar “ ” para entrar en el modo Preparado. 

 
 
7. Modo Cocción manual 
1) Este modo permite cocinar los alimentos. Mientras se está en el modo Entrada de 

cocción manual, pulsar el botón “ ” hará que el horno empiece el modo Cocción 
manual. 

2) Durante este modo se visualiza el tiempo de cocción que falta y el ventilador y la luz 
del horno estarán encendidos. 

3) Cuando termina el programa de cocción, el horno entrará en el modo Fin de ciclo de 
cocción. Si se pulsa el botón “ ” en este modo, el horno entrará en el modo Pausa. 
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8. Modo Fin de ciclo de cocción 
1) Después que haya transcurrido el tiempo en un modo Cocción manual, o en un 

modo Cocción con programa preestablecido, el horno entrará en el modo Fin de 
ciclo de cocción. 

2) Durante este modo se visualiza “DONE”. 
3) Si está seleccionada la Opción de usuario OP:11 u “OP:12”, el horno seguirá 

sonando hasta que el usuario abra y cierre la puerta o pulse el botón “ ”. Si está 
seleccionada la Opción de usuario OP:10, después del pitido de 3 segundos, el 
horno entrará en el modo Preparado. 

 
 
9. Modo Cocción con programa preestablecido 
1) Este modo permite cocinar los alimentos tocando una vez uno de los botones. 

Mientras está en el modo Preparado, pulsar una de las diez teclas numéricas hará 
que el horno ejecute el Programa preestablecido asociado con esa tecla. 

2) Durante este modo, la pantalla visualiza el tiempo de cocción que falta. Si es una 
cocción multifásica, se visualiza el tiempo de cocción total que falta, no el tiempo de 
cocción de una fase determinada. 

3) Cuando termina el programa de cocción, el horno entrará en el modo Fin de ciclo de 
cocción.  
Si se pulsa el botón “ ” en este modo, el horno entrará en el modo Pausa. 

 
 
 
 
 
10. Cocción Sobre la marcha  
1) Mientras el horno está cocinando, si se selecciona la Opción de usuario OP:51, 

pulsando los botones numéricos empezará automáticamente el programa de 
cocción preestablecido. 

2) La pantalla muestra el tiempo de cocción que falta. 
3) Cuando termina el programa de cocción, el horno entrará en el modo Fin de ciclo de 

cocción. 
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11. Modo Programación 
Este modo permite el usuario asignar tiempos de cocción y niveles de potencia al botón 
de una pulsación. 
1) Abrir la puerta y pulsar el botón “1” durante 5 segundos, el zumbador sonará una 

vez y entrará en el modo Programación. 
2) Se visualiza “PROGRAM”. Puede introducir el tiempo necesario. 
3) Pulsar “Hold 0%”, “Defrost 20%”, “Medium 50%” o “Med-Hi 70%” para introducir el 

nivel de potencia. La pantalla mostrará la potencia pertinente. Si se pulsa dos veces 
el mismo botón, la potencia cambiará a PL10. Si no se selecciona potencia, “PL10” 
es el valor por defecto. 
Nota: Ajustar en primer lugar el tiempo, a continuación seleccionar la potencia. 

4) Para cambiar los factores de cocción: Si se pulsa “X2”, la pantalla mostrará “CF:XX”. 
El factor por defecto es 80%. Se visualiza “CF:08”. Si necesita cambiar el factor de 
cocción, solamente hay que pulsar uno de los botones numéricos para ajustarlo.  

5) Después de ajustar el tiempo y la potencia, pulsar “ ” y se memorizará el 
programa de cocción. Cuando se guarda el programa, se visualiza “PROGRAM”. 

6) Si todo el tiempo de cocción supera el tiempo MAX., Opción de usuario 7, cuando 
se pulsa “ ” para guardar el programa, el zumbador sonará tres veces 
brevemente para indicar que el tiempo no es correcto; a continuación la pantalla 
volverá a mostrar “PROGRAM”. El tiempo ajustado anteriormente no cambiará. 

7) Cerrar la puerta, el horno volverá al modo Preparado.  
Si se pulsa el botón “ ” durante el proceso de ajuste, el horno vuelve al modo 
Puerta abierta.  
El programa que no se haya guardado se perderá. Si hay un programa guardado 
como procedimiento en memoria, pulsando el botón numérico pertinente, se iniciará 
el programa memorizado. Si no hay programa guardado, el zumbador sonará al 
pulsar el botón numérico y no funcionará.  
Por ejemplo: ajustar el programa como memoria de cocción. Nivel de potencia PL7 
y tiempo de cocción de 1 minuto y 25 segundos. 

 
Paso 1: Abrir la puerta, pulsar el botón numérico “1” durante 5 segundos, se visualiza 

“PROGRAM”. 
Paso 2: Pulsar el botón numérico “3”, la pantalla mostrará “P:03”. Después de dos 

segundos, la pantalla mostrará el tiempo relacionado “:30”. 
Paso 3: Pulsar los botones numéricos “1”, “2” y “5” para introducir el tiempo de cocción. 
Paso 4: Pulsar el botón “Med-Hi/70%”; se visualiza “1:25 70”. Ajuste terminado. 
Paso 5: Pulsar “ ” para guardar. Cuando se use el programa la próxima vez, 

solamente hay que pulsar “3” para que inicie el programa pertinente. 
 
Nota: 
1. Si se corta la corriente, el programa memorizado no se perderá. 
2. Si el programa necesita restaurarse, simplemente hay que repetir los pasos 
anteriores. 
3. Si se pulsa “ ” en el último paso, volverá al modo Preparado. El ajuste no será 
válido. 
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12. Cocción con Doble cantidad 
1) Con el botón X2 el usuario puede ajustar fácilmente el tiempo para el doble de un 

alimento determinado. 
2) Si se pulsa el botón “X2” en el modo Preparado, seguido por el inicio de un 

Programa preestablecido, o si se pulsa el botón “X2” antes de 5 segundos tras 
iniciar un Programa preestablecido, el horno empezará a cocinar con el tiempo de 
cocción preestablecido. 

3) Pulsar “X2”, se visualiza “DOUBLE”. Cuando se pulsen los botones numéricos, en 
la pantalla se visualizará el tiempo preestablecido.  
Por ejemplo, el botón numérico “5” y su tiempo preestablecido es 1 minuto. De 
modo que al pulsar “X2”, el tiempo cambiará a 1:00*(1+0,8) = 1:48 (1 minuto y 48 
segundos). 

4) Cuando termina el programa de cocción, el horno entrará en el modo Fin de ciclo de 
cocción.  
Nota: Esta función se puede usar en el modo programa preestablecido. 

 
13. Programación de la cocción por fases 
Esto permite el usuario cocinar alimentos en el modo de cocción manual y en el modo 
programación. 
1) Se pueden establecer tres fases como máximo en el modo cocción o en el modo 

programación.  
Después de ajustar la potencia y el tiempo para la primera fase, pulsar “Introducir 
tiempo” para ajustar la segunda fase.  
Y el mismo paso para ajustar la tercera fase. 

2) Al ajustar la segunda y tercera fases, pulsar “Introducir tiempo” y se visualizará 
“STAGE-2”, “STAGE-3”. 

3) Pulsar el botón “ ” para empezar a cocinar. 
Ejemplo: En el modo programación, pulsar los botones numéricos “3” para 
establecer la cocción en dos fases.  
La primera fase es PL7 y el tiempo es 1 minuto 25 segundos. La segunda fase es 
PL5 y 5 minutos y 40 segundos. Los pasos son los siguientes. 

a. Abrir la puerta, pulsar el botón numérico “1” durante 5 segundos, se visualiza 
“PROGRAM”. 

b. Pulsar el botón numérico “3”; en la pantalla se visualizará “P:03”. Después de dos 
segundos, la pantalla mostrará el tiempo relacionado “:30”. 

c. Pulsar “1”, “2”, “5” para introducir el tiempo de cocción. Se visualiza “1:25”. 
d. Pulsar “Med-Hi 70%”, se visualiza “1:25 70”. 

La primera fase está finalizada. 
e. Pulsar “Introducir tiempo”, se visualiza “STAGE-2”. 
f. Pulsar el botón”5”, “4”, “0”, se visualiza “5:40”.  
g. Pulsar “Medium 50%”, se visualiza “5:40 50”. 

La segunda fase está finalizada. 
h. Pulsar el botón “ ” para empezar a cocinar. 
i. El tiempo total va descontando. 
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14. Modo Opción de uso 
Esto permite al usuario elegir entre varias formas de utilizar el horno. 

1) Abrir la puerta del horno y pulsar el botón “2” durante 5 segundos. El zumbador 
suena una vez y entra en este modo. 

2) La pantalla muestra “OP: - -”. 
3) Pulsar cualquier botón numérico para entrar al ajuste del modo relacionado. Por 

ejemplo: para ajustar el sonido del zumbador a medio. Pulsar “2”, se visualiza 
“OP:22”. Si quiere cambiarlo, mantenga pulsado “2”, se visualizan sucesivamente 
“OP:20”, “OP:21”, “OP:22”, “OP:23”, “OP:20”... 

4) Pulsar “ ” para guardar el ajuste actual. Después de guardarse, se volverá a 
visualizar “OP: - -”. 

5) Durante el proceso de ajuste, pulsar “ ” para entrar en el modo Puerta abierta. Al 
cerrar la puerta entrará en el modo Preparado. 

6) Si no se pulsa el botón “ ” en el último paso, el programa no se puede guardar 
pero permanecerá en el modo anterior. 

 
15. Modo Servicio 
1) Abrir la puerta del horno y pulsar el botón “3” durante 5 segundos para entrar en el 

modo servicio. 
2) La pantalla muestra “SERVICE”. 
3) Para comprobar los tiempos de cierre o apertura de la puerta sólo hay que pulsar el 

botón numérico “3”; la pantalla mostrará los tiempos. 
4) Pulsar el botón “1” para las horas de tubo. 

Pulsar el botón “2” para los ciclos de tubo. 
Pulsar el botón “3” para los ciclos de puerta. 
Pulsar el botón “4” para borrar la información de servicio. 
Sólo en algunos modelos: 
Pulsar el botón “5” para hacer funcionar el magnetrón superior. El horno muestra los 
amperios. 
Pulsar el botón “6” para hacer funcionar el magnetrón inferior. El horno muestra los 
amperios. 

5) Pulsar “ ” para entrar en el modo Puerta abierta. Al cerrar la puerta entrará en el 
modo Preparado. 

 
16. Ajustes por defecto de fábrica 
En el modo Preparado, pulsar “ ” y “0” para los ajustes por defecto de fábrica. 
1) Pulsar “ ” y “0”, el zumbador suena una vez, y la pantalla mostrará “CHECK”. Si 

tiene los ajustes por defecto de fábrica, la pantalla mostrará “11”; después de tres 
segundos, el horno vuelve al modo preparado. Pulsar “ ” para cancelar la 
visualización y volver a preparado en el proceso de visualización. Si no tiene los 
valores por defecto de fábrica, la pantalla mostrará “00”, pulsar “ ” para 
establecer los valores por defecto; la pantalla mostrará “CLEAR” y el zumbador 
suena una vez; después de la autoprueba, la pantalla mostrará “11” o “00” 

2) Si no se pulsa “ ” cuando se muestra “00”, se cancelará el ajuste. 
 
Nota: Hay que tener cuidado con la operación ya que restaurará toda la configuración a 
los valores por defecto de fábrica. 
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Instrucciones de superposición 
 
Paso A: quite los tornillos de la parte posterior del horno. 
 

 
Paso B: Mueva las placas de montaje desde la posición B1 a la 
posición B2, coloque las placas de montaje contra el orificio del 
tornillo en la parte posterior del horno de microondas, ajuste la placa 
con los tornillos como se muestra en el dibujo C. 
 
N.B.: No apile más de dos microondas, no es seguro apilar más de 

dos. 
 

 placa de superposición 

 

 

 

 

 



Resolución de problemas 

Normal 

El horno microondas interfiere 
en la recepción de televisión 

La recepción de radio y de televisión puede verse 
interferida cuando está funcionando el horno 
microondas. Es similar a la interferencia de pequeños 
electrodomésticos como batidoras, aspiradores y 
ventiladores eléctricos. Esto es normal. 

Disminución de la luz del 
horno 

En la cocción con microondas a baja potencia, la luz 
del horno puede que disminuya de brillo. Esto es 
normal. 

Acumulación de vapor en la 
puerta; sale aire caliente por 
las ranuras de ventilación 

Al cocer se puede desprender vapor de los alimentos. 
La mayor parte saldrá por las ranuras de ventilación 
pero se puede acumular algo en las zonas frías como 
la puerta del horno. Esto es normal. 

Horno puesto en marcha 
accidentalmente, sin 
alimentos en su interior. 

Está prohibido hacer funcionar el aparato sin 
alimentos en el interior. Es muy peligroso. 

 

Problema Causa posible Solución 
1) El cable de 

alimentación no está 
bien enchufado.  

Desenchufar. A continuación volver 
a enchufar pasados 10 segundos. 

2) Fusible fundido o el 
disyuntor ha actuado. 

Cambiar el fusible o rearmar el 
disyuntor (reparado por personal 
profesional de nuestra empresa). 

No se puede poner 
en marcha el horno. 

3) Problema en la toma 
de corriente. 

Comprobar la toma de corriente con 
otros electrodomésticos. 

El horno no calienta. 4) La puerta no está bien 
cerrada. Cerrar bien la puerta. 

La pantalla muestra 
“E-01” o “E-02” 

(1) Avería del sensor de 
temperatura. 

Desenchufar. A continuación volver 
a enchufar pasados 10 segundos. 
Ponerse en contacto con el 
fabricante si el problema persiste. 

La pantalla muestra 
“OVEN IS HOT, DO 
NOT OPEN THE 
DOOR” (el horno 
está caliente, no 
abrir la puerta) 

(1) La temperatura 
elevada en el horno 
provocará la 
protección de 
sobrecalentamiento. 

Esperar 3 minutos, en general el 
horno puede eliminar las anomalías 
automáticamente. 
No calentar los alimentos en 
exceso. 
No poner en funcionamiento sin 
alimentos en el horno. 
Corregir la ventilación si está 
obstruida, despejarla. 
Ponerse en contacto con el 
fabricante si el problema persiste. 

La luz se enciende, 
el ventilador hace 
ruido cuando el 
horno deja de 
funcionar. 

La luz se enciende, el 
ventilador todavía 
funciona cuando el horno 
deja de funcionar. 

Esto es normal. La luz y el 
ventilador dejan de funcionar 
cuando la temperatura del horno 
desciende. 
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