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ATENCION

INSTRUCCIONES 
IMPORTANTES QUE HAY 
QUE CONSERVAR PARA 
SUCESIVAS CONSULTAS

LEER ATENTAMENTE 
LAS ADVERTENCIAS 
CONTENIDAS EN EL 

PRESENTE FOLLETO,YA QUE 
CONTIENEN IMPORTANTES 

INDICACIONES ACERCA 
DE LASEGURIDAD DE 
INSTALACIÓN, USO Y 

MANTENIMIENTO.
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Advertencias ES

Conservar la garantía, el recibo y el presente folleto de instrucciones 
para sucesivas consultas.
Después de haber sacado el embalaje asegurarse de la integridad 
del aparato y en caso de visibles daños no utilizarlo y contactar con el 
establecimiento distribuidor.
No dejar partes del embalaje al alcance de los niños. El aparato no 
sedebe utilizar como un juguete; es un aparato eléctrico y así debe ser 
considerado.
Antes de conectar el aparato asegurarse de que la tensión presente en 
la toma de corriente corresponda a la indicada en las características 
nominales.
En el caso de que la toma y el enchufe no sean compatibles, hacer 
reemplazar la toma por personal calificado con una del tipo adecuado.
No utilizar adaptadores o extensiones que no correspondan a las 
vigentes normativas de seguridad o que superen los límites de carga 
dela corriente.
Cuando el aparato no se utiliza, asegurarse de que el interruptor estéen 
la posición de apagado.
No tirar el cable de alimentación o el mismo aparato para desconectar el 
enchufe de la toma de corriente.
El uso de cualquier aparato eléctrico requiere el respeto de algunas 
reglas fundamentales, en particular:
- No tocar el aparato con las manos mojadas o húmedas.
- Este aparato no debe ser usado por personas (niños inclusive) 
con reducidas capacidades fisicas, sensoriales y mentales o sin el 
conocimiento o conciencia, a menos de que estén vigiladas o instruidas 
por una persona responsable sobre el uso del aparato, para suseguridad.
Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con 
el aparato.
- No dejar el aparato expuesto a la acción de agentes atmosféricos 
(lluvia, sol).
- No someterlo a choques.
En caso de que se produjera un desperfecto o un funcionamiento 
anómalo del aparato desconectar inmediatamente el enchufe, no abrir el 
aparato y contactar con el establecimiento distribuidor.
En caso de que no se desee utilizar más este tipo de aparato, es 
necesario inactivarlo cortando el cable de alimentación naturalmente 
después de haber desconectado la toma de corriente.
Se aconseja desenrollar completamente el cable de alimentación en 
toda su longitud evitando de este modo eventuales recalentamientos.
Si se rompe el cable de alimentación, debe ser substituido exclusivamente 
por los centros de asistencia autorizados por el fabricante.
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Por motivos de seguridad, no es posible abrir el aparato.
El aparato ha sido fabricado y concebido para funcionar en ambientes 
domésticos; cualquier otro uso hay que considerarlo impropio y por 
lotanto peligroso.
No utilizar el aparato al aire libre.
No apoyar el aparato sobre superficies inapropiadas o no resistentes al 
calor.
Para evitar que los niños puedan entrar en contacto con partes calientes, 
utilizar el hornillo sobre una superficie a no menos de 85 cm del suelo.
La temperatura de las superficies accesibles puede elevar secuando el 
aparato esta en funcionamiento.
Las superficies pueden calentarse durante el uso.
El aparato no debe ser puesto en funcionamiento mediante un 
temporizador exsterno o con un sistema de mando a distancia separado.
No introducir objetos en las tomas de aire situadas en la parte posterior 
del aparato.
Durante el uso colocar el aparato en una superficie plana.
Mantener el cable lejos de fuentes de calor.
No ubicar el aparato encima o debajo de otros hornos convencionales, 
microondas o cerca de quemadores a gas.
Dejar 12 cm de espacio libre como mínimo alrededor del horno para 
permitir una adecuada ventilación de refrigeración.
No mover el aparato mientras esté funcionando, cuando esté caliente o 
cuando contenga alimentos o líquidos.
No cubrir los recipientes colocados en el interior del aparato con papelde 
aluminio para evitar el sobrecalentamiento.
Prestar atención con los recipientes que no sean de metal o de vidrio 
(porej. de cerámica).
No utilizar recipientes de plástico, papel o de materiales similares.Se 
recomienda utilizar guantes o dispositivos de protección cuando se 
introducen o extraen alimentos calientes del horno.
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Características técnicas ES
1 - Pomo para regular la temperatura.
2 - Pomo por la selección de la cocción.
3 - Temporizador para establecer el tiempo de cocción.
4 - Interruptor ON-OFF de ventilaciòn.
5 - Testigo de funcionamiento.
6 - Puerta de vidrio.
7 - Manilla para la apertura/cierre de la puerta.
8 - Bandeja. 
9 - Parrilla.
10 - Pinza para Bandeja y parrilla.

El aparato fue realizado conforme a la directiva vigente 
2006/95/EC y2004/108/EC.

Datos de placa sobre el aparato
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Istrucciones de uso ES
Antes de usar el horno se recomienda hacerlo funcionar vacío durante 
15 minutos para eliminar los eventuales residuos de aceite que hayan 
quedado en las paredes interiores del aparato.
Para encender el aparato se debe conectar la clavija en la toma de 
corriente y escoger la función de calentamiento deseada (2).
Regular la temperatura de cocción (1) y programar el timer (4) que 
apagará elaparato cuando se cumpla el tiempo establecido (avisará al 
usuario conuna señal sonora).
Para activar la ventilación, apretar el botón (5) a ON.

La función de calentamiento arriba con ventilación es ideal para la 
cocción de pasteles, dulces, etc.
La función de calentamiento abajo y arriba con o sin ventilación es ideal 
para la cocción de pizza, pan o alimentos similares.
Para extraer los recipientes o l’asador de espada del horno siempre 
utilizar el accesorio suministrado en dotación (10).
Se recomienda no apoyar sobre las bandejas suministradas en dotación 
alimentos con un peso superior a 2 kg.

Las modalidades de funcionamiento son:

Cocción arriba

Cocción abajo

Cocción Arriba y abajo
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Mantenimiento ES
Este aparato no precisa especiales operaciones de mantenimiento.
Antes de limpiar el aparato desconectarlo de la toma de corriente y 
dejarlo enfriar completamente.
Para limpiar el aparato utilizar un paño suave y ligeramente humedecido.
No utilizar absolutamente productos abrasivos o disolventes químicos.
No utilizar sustancias, líquidos o paños excesivamente mojados ya que 
las posibles infiltraciones podrían dañar el aparato de modo irreparable.
No usar esponjas abrasivas para limpiar el horno.
Los accesorios suministrados en dotación pueden lavarse con 
detergentes comunes para vajilla.
Para limpiar las partes en el interior del horno que pudieran entrar en 
contacto con los alimentos, utilizar productos adecuados o específicos.
NO SUMERGIR JAMAS EL APARATO EN EL AGUA.

Para sustituir la bombilla interna, remover el cárter de protección 
desenroscando el tornillo con arandela, y cambiar la bombilla con 
una parecida.

Alimento Tiempo de Cocción

Pan 1,5 min.

Perritos calientes 3 min.

Tostada 4-6 min.

Tartas crujientes 3-4 min.

Leche o verduras al hor-
no

7 min.

Hamburguesas y bistecs 4-5 min.

Pizza congelada 12-14 min.

Pollo 45-60 min.

Papas o dulces 45-60 min.

TABLA DE REFERENCIA PARA EL TIEMPO DE COCCIÓN DE LOS ALIMENTOS


