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ESTA FUNCIÓN PERMITE CALENTAR  rápidamente alimentos con 
alto contenido de agua, como sopas acuosas, café o té.

q PULSE EL BOTÓN JET START. 

ESTA FUNCIÓN PONE EN MARCHA  el horno 
automáticamente con el nivel 
máximo de potencia de microondas y el tiempo de cocción 
establecido a 30 segundos. Cada vez que pulse este botón, el 
tiempo aumentará en 30 segundos. También puede modi" -
car el tiempo girando el mando de ajuste para aumentarlo o 
reducirlo una vez puesta en marcha la función.
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q GIRE EL MANDO DE AJUSTE  para establecer la hora cuan-
do los dígitos de la izquierda (correspondientes a las 

horas) comiencen a parpadear.

w PULSE EL BOTÓN START (INICIO) para establecer las horas.

e GIRE EL MANDO DE AJUSTE  para establecer los minutos cu-
ando los dígitos de la derecha (correspondientes a los 
minutos) comiencen a parpadear. 

r PULSE EL BOTÓN START (INICIO)  para establecer los minutos.

AL HACERLO, EL RELOJ QUEDARÁ ESTABLECIDO  y en funcionamiento.
SI PULSA EL BOTÓN STOP (PARADA) durante el ajuste de la hora,  el horno 
abandonará la operación y activará el modo de espera; en tal caso, la 
pantalla mostrará sólo dos puntos.
NOTA: Si el ajuste de la hora no se lleva a cabo antes de que finalice el 
tiempo de espera del modo de ajuste de hora (1 minuto), el horno ac-
tivará el modo de espera y la pantalla mostrará sólo dos puntos.

TENSIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 230 V/50 HZ

ENTRADA DE POTENCIA NOMINAL 1900 W

DIMENSIONES EXTERIORES

 (AL X AN X PR)
299 X 521 X 391

DIMENSIONES INTERIORES 
(AL X AN X PR)

200 X 326 X 320

PARRILLA

ESTA FUNCIÓN PERMITE  dorar rápidamente la super" cie 
de un alimento.

q PULSE EL BOTÓN GRILL (PARRILLA). 

w GIRE EL MANDO DE AJUSTE  para establecer el 

tiempo de cocción que desee.

e PULSE EL BOTÓN JET START (INICIO RÁPIDO). 

DURANTE EL PERIODO DE COCCIÓN, es posible  establecer el 
tiempo de cocción girando el mando de ajuste.

ASEGÚRESE DE QUE LOS UTENSILIOS  empleados son re-

sistentes al calor y aptos para horno antes de 

utilizarlos con la parrilla.

NO EMPLEE UTENSILIOS  de plástico durante el uso 

de la función Grill (Parrilla); se derretirían. Los 

artículos de madera o cartón tampoco son ad-

ecuados.
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INICIO RÁPIDO

RELOJ

SÓLO MICROONDAS

POTENCIA USO RECOMENDADO:

JET 

(RÁPIDO) 

(700 W)

CALENTAMIENTO DE BEBIDAS,  agua, sopas 
acuosas, café, té y otros alimentos con un 
alto contenido de agua. Si el alimento con-
tiene huevo o nata, elija una potencia in-
ferior.

500 W
COCCIÓN MÁS DELICADA ; apta para salsas de alto 
valor proteico, queso y platos con huevo, así 
como para terminar de cocinar guisos.

350 W
COCCIÓN LENTA  de guisos; apta también para 
fundir mantequilla.

160 W
DESCONGELACIÓN;  apta también para ablandar 
mantequilla y queso.

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA
PANEL DE CONTROL

PAUSA O INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN

PARA EFECTUAR UNA PAUSA DURANTE LA COCCIÓN:
SI DESEA COMPROBAR,  dar la vuelta o remover el alimento, 
puede efectuar una pausa durante la cocción abriendo 
la puerta. El ajuste programado se conservará durante 
10 minutos.
PARA REANUDAR LA COCCIÓN:
CIERRE LA PUERTA  y pulse el botón Jet Start (Inicio 
rápido) UNA VEZ. El proceso de cocción contin-
uará desde donde se interrumpió. 
SI PULSA EL BOTÓN START (INICIO)  DOS VECES, el tiempo au-
mentará en 30 segundos.

SI NO DESEA CONTINUAR CON LA COCCIÓN:
RETIRE EL ALIMENTO,  cierre la puerta y pulse el 
botón Stop (Parada).
NOTA: Al finalizar la cocción, es normal que el 
ventilador, el plato giratorio y la luz del interior del 
horno permanezcan en funcionamiento hasta pulsar el 
botón Stop (Parada).
EL HORNO EMITIRÁ UNA SEÑAL  una vez por minuto durante 
10 minutos cuando " nalice la cocción. 
Pulse el botón Stop (Parada) o abra la 
puerta para detener la señal.
NOTA:  Si la puerta se abre y se cierra una vez " nalizada 
la cocción, el horno sólo conservará los ajustes durante 
60 segundos.

COCCIÓN Y CALENTAMIENTO CON MICROONDAS

ESTA FUNCIÓN PERMITE  cocinar y calentar con normalidad, 
por ejemplo, verduras, pescado, patatas y carne.

q PULSE EL BOTÓN POWER (POTENCIA) VARIAS VECES  para establ-
ecer la potencia.

w GIRE EL MANDO DE AJUSTE  para 
establecer el tiempo de coc-
ción que desee.

e PULSE EL BOTÓN JET START (INI-

CIO RÁPIDO). 

UNA VEZ INICIADO EL PROCESO DE COCCIÓN:  
Basta con pulsar el botón Start (Inicio) para aumentar en 
30 segundos el tiempo de cocción. Cada vez que pulse este 
botón, el tiempo aumentará en 30 segundos. También puede 
modi" car el tiempo girando el mando de ajuste para aumen-
tarlo o reducirlo. 

BLOQUEO INFANTIL
ESTA FUNCIÓN DE SEGURIDAD SE ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE 1 
MINUTO DESPUÉS  de que el horno haya vuelto al “modo 
de espera”.  La puerta permanecerá cerrada en 
este modo.
ANTES DE PODER ABRIR Y CERRAR LA PUERTA DEL HORNO  (por 
ejemplo, para introducir alimentos en él), es preciso desac-
tivar el bloqueo de seguridad. De lo contrario, la pantalla 
mostrará el mensaje “DOOR”.

EL HORNO ACTIVARÁ AUTOMÁTICAMENTE EL  modo de con" guración 
de reloj al enchufarlo por primera vez o después de una inter-
rupción del suministro eléctrico.

BOTÓN POWER (POTENCIA)  
Permite establecer la 
potencia de la función 
de microondas al nivel 
deseado.

BOTÓN STOP (PARADA)   
Permite detener o restabl-
ecer cualquiera de las fun-
ciones del horno. 

BOTÓN JET DEFROST (DESCONGEL-
ACIÓN RÁPIDA) 
Permite seleccionar la función 
Jet Defrost (Descongelación 
rápida); seleccione el tipo de 
alimento que desee descon-
gelar a continuación.

MANDO DE AJUSTE 
Permite establecer el periodo 
de cocción o el peso.

BOTTON STEAM(VAPOR)
Pulse este botón para seleccionar 
la función Steam (Vapor). A con-
tinuación, seleccione el tipo de al-

imento.

BOTÓN GRILL (PARRILLA) 
Permite seleccionar la 
función Grill (Parrilla).

BOTÓN JET START (INICIO RÁPIDO)   
Permite iniciar el proceso de 
cocción o activar la función 
Jet Start (Inicio rápido).

PANTALLA DIGITAL  
La pantalla digital muestra la 
hora en el formato de 24 horas, 
así como los indicadores de las 
funciones.

BOTÓN CRISP (FRITURA AL HORNO) 
Permite seleccionar la función 
Crisp (Fritura al horno).

BOTÓN JET MENU CRISP (MENÚ 
RÁPIDO DE FRITURA AL HORNO)  
Permite seleccionar la 
función Jet Menu Crisp (Menú 
rápido de fritura al horno) y 
elegir un tipo de alimento.

TENSIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 230 V/50 HZ

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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TIPO DE ALI-
MENTO

CANTIDAD SUGERENCIAS

q CARNE 100 G - 2 KG
Carne picada, chule-
tas, bistecs o asados.

w AVES 100 G - 2,5 KG
Pollo entero, en trozos 
o en ! letes.

e PESCADO 100 G - 1,5 KG
Entero, en medallones 
o en ! letes.

r VERDURA 100 G - 1,5 KG
Verdura mixta, gui-
santes, brécol, etc.

t PAN 100 G - 1 KG
Pan de molde, pan de 
obrador o bollería.

SI EL ALIMENTO NO APARECE RECOGIDO EN ESTA TABLA   o su peso es 
inferior o superior al recomendado, consulte la sección 
“Cocción y calentamiento con microondas”; elija una poten-
cia de 160 W si desea llevar a cabo una descongelación. MENÚ RÁPIDO DE FRITURA AL HORNO

ESTA FUNCIÓN PERMITE  cocinar distintos tipos de alimentos congelados.
EL HORNO SELECCIONARÁ  automáticamente el método de cocción, así como el tiempo y la potencia necesarios.

q PULSE VARIAS VECES EL BOTÓN JET MENU CRISP  PARA SE-
LECCIONAR EL TIPO DE ALIMENTO .

w GIRE EL MANDO DE AJUSTE PARA establecer el peso del 
alimento.

e PULSE EL BOTÓN START (INICIO).  

DEPENDIENDO DEL TIPO DE ALIMENTO, ES POSIBLE  que sea necesario 
depositar el alimento, darle la vuelta o removerlo durante 
la cocción (el momento y la necesidad de hacerlo varían 
según el modelo). En tales casos, el horno se detendrá y le 
pedirá que lleve a cabo la acción necesaria. 

 � Abra la puerta. � Deposite, remueva o dé la vuelta al ali-
mento. � Cierre la puerta y pulse el botón Start 
(Inicio) para reanudar el proceso. 

NOTA: Si la puerta del horno no se abre (antes de 2 
minutos) cuando la pantalla muestre el mensaje “add 
food”, el horno se detendrá y activará el “modo de 
espera”. Si la puerta no se abre antes de los 2 minutos in-
dicados y el mensaje presentado en la pantalla es “turn 
food” /“stir food” , el horno continuará cocinando.

TIPO DE ALIMENTO
CANTIDAD RE-
COMENDADA

ACCESORIO DURANTE LA COCCIÓN

q ARROZ 300G - 650G

INTRODUZCA LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO 
VACÍA. DEPOSITE EL ALIMENTO CUANDO SE MUESTRE 
EL MENSAJE “ADD FOOD” (DEPOSITAR ALIMENTO).

REMOVER EL ALIMENTO.

w PASTA 250G - 550G

INTRODUZCA LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO 
VACÍA. DEPOSITE EL ALIMENTO CUANDO SE MUESTRE 
EL MENSAJE “ADD FOOD” (DEPOSITAR ALIMENTO).

REMOVER EL ALIMENTO.

e ALITAS/REBOZADO DE POLLO 250G - 500G USE LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO. DAR LA VUELTA AL ALIMENTO.

r PATATAS FRITAS 250G - 500G USE LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO. REMOVER EL ALIMENTO.

t PIZZA 250G - 750G USE LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO.

y QUICHE 250G - 600 G USE LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO.

u
PESCADO EMPANADO/
PALITOS DE PESCADO

250G - 500G

INTRODUZCA LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO 
VACÍA. DEPOSITE EL ALIMENTO CUANDO SE MUESTRE 
EL MENSAJE “ADD FOOD” (DEPOSITAR ALIMENTO).

DAR LA VUELTA AL ALIMENTO.

i
CORDON BLEU/FILETES DE 
POLLO

1 - 4 UDS. (100 - 
125 G/UD.)

INTRODUZCA LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO 
VACÍA. DEPOSITE EL ALIMENTO CUANDO SE MUESTRE 
EL MENSAJE “ADD FOOD” (DEPOSITAR ALIMENTO).

DAR LA VUELTA AL ALIMENTO.

SI EL ALIMENTO NO APARECE RECOGIDO EN ESTA TABLA   o su peso es inferior o superior al recomendado, consulte la sección 
“Cocción y calentamiento con microondas”.
NOTA:  Puede agregar una pequeña cantidad de aceite o mantequilla a la bandeja de fritura al horno durante la 
etapa de precalentamiento.

ESTA FUNCIÓN PERMITE CALENTAR  o cocinar pizzas u otros alimentos con base de masa. También permite freír huevos y 

beicon, salchichas, hamburguesas, etc.

UTILICE GUANTES PARA HORNO  
o el mango especial (se vende por separado) 
suministrado para retirar la bandeja de fritura al 
horno si ésta está caliente.

EXTREME LA PRECAUCIÓN  para evitar el contacto con la 
super# cie situada bajo la parrilla.

NO COLOQUE LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO CALIENTE  
sobre super# cies vulnerables al calor.

q PULSE EL BOTÓN CRISP (FRITURA AL HORNO). 

w GIRE EL MANDO DE AJUSTE  para establecer el tiempo 
de cocción que desee.

e PULSE EL BOTÓN START (INICIO). 

NO ES POSIBLE CAMBIAR EL NIVEL DE POTENCIA  ni activar/desac-
tivar la función Grill durante el uso de la función Crisp . 
EL HORNO USA AUTOMÁTICAMENTE  las funciones de mi-
croondas y parrilla para calentar la bandeja de fritura 
al horno. Ello permite que ésta alcance su temperatu-
ra útil y comience a dorar y freír al horno el alimento rá-
pidamente.

VERIFIQUE  que la bandeja de fritura al horno se en-
cuentre correctamente colocada en el centro del 
plato giratorio de cristal.

UTILICE SÓLO  la bandeja de fritura al horno sum-
inistrada en conjunto con esta función. Las 
bandejas de fritura al horno de otros fabricantes 
no dan buenos resultados con esta función.
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EL HORNO Y LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO  alcanzan tem-
peraturas muy elevadas durante el uso de esta función.

ALIMENTOS CONGELADOS:  
SI EL PESO ES INFERIOR O SUPERIOR AL RECOMENDADO:  
Consulte la sección “Cocción y calentamiento 
con microondas” y elija una potencia de 160 W 
para llevar a cabo la descongelación.
SI LA TEMPERATURA DEL ALIMENTO ES SUPERIOR  a la de 
congelación  (-18 °C), elija un peso inferior al real.
SI LA TEMPERATURA DEL ALIMENTO  es inferior a la de 
congelación (-18 °C), elija un  peso superior al real.

ESTA FUNCIÓN PERMITE  descongelar carne, aves, pescado, verduras y pan. La función Jet Defrost (Descongelación 
rápida) sólo es apta para alimentos cuyo peso neto se encuentre comprendido entre 100 g y 2,5 Kg.
COLOQUE SIEMPRE EL ALIMENTO  sobre el plato giratorio de cristal.
q PULSE VARIAS VECES EL BOTÓN JET DEFROST PARA SELECCI-

ONAR EL TIPO DE ALIMENTO.

w GIRE EL MANDO DE AJUSTE  para es-
tablecer el peso del alimento.

e PULSE EL BOTÓN JET START . 

AL ALCANZAR EL PUNTO MEDIO DEL 
PROCESO  de descongelación, el horno se detendrá y 
mostrará en la pantalla el mensaje TURN  FOOD . � Abra la puerta. � Dé la vuelta al alimento. � Cierre la puerta y pulse el botón 

Start (Inicio) para reanudar el proceso.

NOTA:  El horno reanudará el proceso automática-
mente al cabo de 2 minutos si no se ha dado la vuelta 
al alimento. En este caso, la duración del proceso de 
descongelación será mayor.
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DESCONGELACIÓN RÁPIDA

COCINA SALUDABLE
ESTA FUNCIÓN SIRVE PARA  verdura y pescado.
UTILICE SIEMPRE LA VAPORERA FACILITADA  cuando emplee esta 
función.

q PULSE VARIAS VECES EL BOTÓN FITNESS para seleccionar 
el tipo de alimento. (Vea la tabla.)

w GIRE EL MANDO DE AJUSTE  para programar 
el peso del alimento.

e PULSE EL BOTÓN DE PUESTA EN MARCHA. 

VIERTA  100 ml (1 dl) de agua en el fondo de la 

vaporera.

COLOQUE  la comida sobre la rejilla de vapor.

CUBRA  con una tapa.

¡LA VAPORERA ESTÁ  diseñada  para utilizarse con hornos microondas exclusivamente!

NO LA UTILICE con ninguna otra función. 
SI UTILIZA LA VAPORERA  con otras funciones puede estropearse. 

COMPRUEBE SIEMPRE  QUE el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno.
COLOQUE SIEMPRE  la vaporera sobre el plato giratorio de cristal. 

ÐÊ

Ð

q PATATAS / TUBÉRCULOS  150 G - 500 G UTILICE PIEZAS DE TAMAÑO UNIFORME.  
Corte la verdura en trozos del mismo tamaño.
Deje que reposen durante 1 o 2 minutos después de la cocción.w

VERDURAS (coli7 or y 
brócoli)

150 G - 500 G

e VERDURAS CONGELADAS  150 G - 500 G DEJE QUE REPOSEN  durante 1 o 2 minutos.

r FILETES DE PESCADO 150 G - 500 G
DISTRIBUYA LOS FILETES DE MANERA UNIFORME  en la rejilla de vapor. Coloque las 
piezas delgadas de forma escalonada. Deje que reposen durante 1 o 2 
minutos después de la cocción.

t FILETES DE POLLO 150 G - 500 G
UTILICE FILETES DEL MISMO TAMAÑO  y distribúyalos de manera uniforme en la rejilla de 
vapor.  Si están congelados, descongélelos antes.
Deje que reposen durante 3 o 5 minutos después de la cocción.

y FRUTA 150 G - 500 G

CORTE LA FRUTA EN TROZOS DEL MISMO TAMAÑO.
Si está muy madura, programe un peso inferior al real para evitar que se 
cocine en exceso. 
Deje que repose durante 2 o 3 minutos después de la cocción.

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA 


