
CRISP 

Esta función exclusiva de Whirlpool permite resultados 
perfectamente dorados tanto en las superficies superior 
e inferior del alimento. Con el uso de tanto el microondas 
como el Grill de cocción, el plato para freír alcanzará 
rápidamente la temperatura adecuada y empezar a dorar 
y freír el alimento.

Los siguientes accesorios se deben utilizar con la función 
freír:
 - El plato CRISP
 - El Asa CRISP (accesorio se vende por separado) para 
gestionar el calor del plato para freír.

Utilice esta función para recalentar y cocinar pizzas, y 
otros alimentos a base de masa. También es apto para 
freír huevos con beicon, salchichas, patatas, patatas fritas, 
hamburguesas y otras carnes, etc., sin añadir aceite (o 
mediante la adición de sólo una cantidad muy limitada 
de aceite).

q Presione el botón Crisp.
w Presionelos botones Más/Menos para configurar el 

tiempo de cocción.
e Pulse el botón OK/Jet Start (Inicio rápido).  La fun-

ción se pondrá en marcha.

Antes de la cocción de alimentos que no 
requiere un largo tiempo de cocción (pizza, 
pasteles ...), se recomienda con antelación 
precalentar el plato CRISP 2-3 minutos.

Accesorio 
dedicado: Plato CRISP mango para el plato CRISP

(se vende por separado).

steam menu (menú 
CoCCión al Vapor)

Esta función le permite cocer platos sanos y con un sabor 
natural con vapor. También puede utilizar el vaporera para 
hervir la pasta y el arroz.

q Pulse el botón Steam (Vapor).

w Pulse los botones Más/Menos para establecer el 
tipo de alimentos (ver la tabla más abajo) y pulse el 
botón OK para confirmar.

e Pulse los botones Más/Menos para ajustar el nivel 
(de acuerdo con la tabla de partes incluidas en el 
completo manual de instrucciones).

r Pulse el botón OK/Jet Start (Inicio rápido). La función 
se pondrá en marcha.

TIPO dE ALIMENTO PESO

 p  1 Pasta L1=70g  L2=140g  
L3=210g

p 2 Arroz L1=100g  L2=200g  
L3=300g  L4=400g

p 3 Patatas / Tubérculos  150g - 500g

p 4 Verduras blandas 150g - 500g

p 5 Verduras congeladas  150g - 500g

p 6 Filetes de pescado 150g - 500g

p 7 Filetes de pollo 150g - 500g

p 8 Fruta 150g - 500g

Accesorio 
dedicado:

Descubra todos los accesorios originales Whirlpool! Visite el sitio Web local de Whirlpool.

Lid

Grid

Bowl Vaporera

CLOCK (ReLOj)

Este ciclo de limpieza automática le ayudará a limpiar el 
interior del horno de microondas y a eliminar los olores 
desagradables.

Presione el botón de Auto Clean (Limpieza automática), 
a continuación, pulse el botón Jet Start (Inicio rápido) 
para iniciar el ciclo de limpieza.
Al final, se emitirá un pitido cada 10 segundos durante 
10 minutos cuando se ha finalizado el ciclo de limpieza; 
a continuación, presione el botón Stop (detener) o abra 
la puerta para cancelar la señal. Finalmente, quite el 
recipiente y limpie las superficies del interior con un paño 
suave o papel absorbente.

AUTO CLeAn
(LIMPIeZA AUTOMÁTICA) Para ajustar el reloj del aparato:

q Pulse y mantenga pulsado el botón de Auto Clean 
(Limpieza automática)/ CLOCK (RELOJ) durante 3 
segundos.

w Presione los botones Más/Menos para configurar la hora.
e Presione el botón OK/Jet Start (Inicio rápido). Los 

minutos comenzarán a parpadear.
r Presione los botones Más/Menos para configurar los 

minutos.
t Presione el botón OK/Jet Start (Inicio Rápido). El reloj 

se ha configurado.
Nota:
La primera vez que el aparato se conecte (o después de 
un fallo en el suministro de energía), el producto entrará 
automáticamente en el modo de configuración del reloj; en este 
caso, siga el procedimiento anterior desde el paso número 2.

RECETA ESTAdO 
INICIAL

RECTAS 
dE FREíR

CANTI-
dAd dE 
PESO

dURA-
CIÓN ACCESORIO

q 

Palomitas
Temperatu-
ra ambiente 100g 3min

w 
Arroz mezclado 

Congelado 300-650g 6-11min
Recipiente adecuado para microondas

e 

Mezclado de pasta 
Congelado 250-550g 5-10min

Recipiente adecuado para microondas

r 
Verduras mixtas 

Congelado 150-600g 4-12min
Plato apto para microondas

t 
Lasaña congelada

Congelado 300-600g 26-40min
Plato apto para microondas y horno

y 
Pizza congelada

Congelado 250-750g 6-11min
Plato CRISP

RECETA ESTAdO 
INICIAL

RECTAS 
dE FREíR

CANTI-
dAd dE 
PESO

dURACIÓN ACCESORIO

u 
Quiche

Temperatura 
ambiente 950g 18min

Plato CRISP

i 
Cordon Bleu /
Filete de pollo

Congelado 100-400g 
/100g 6-11min

Plato CRISPr

o 
Patatas fritas 

Congelado √ 200-400g 
/50g 9-11min   

Coloque el plato CRISP en la rejilla superior.

a 
Nuggets de pollo 

Congelado √ 200-500g 
/50g 8-11min   

Coloque el plato CRISP en la rejilla superior.

s 
Pescado empa-

nado 
Congelado √ 250-500g 

/50g 8-11min   
Coloque el plato CRISP en la rejilla superior.

d 
Cuñas de patata 

Temperatura 
ambiente √ 300-550g 

/50g 12-20min   
Coloque el plato CRISP en la rejilla superior.

f 
Alitas de pollo 

Congelado √ 200-600g 
/50g 9-19min   

Coloque el plato CRISP en la rejilla superior.

g 
Bizcocho espon-

joso (Ligero)

Temperatura 
ambiente 400g 23min

  
Plato apto para microondas y horno sobre la 

rejilla baja

h 
Pizza fresca

Temperatura 
ambiente 700g 21min   

Coloque el plato CRISP en la rejilla inferior.

j 
Magdalenas 

Temperatura 
ambiente 350g 23min.   

Coloque el plato CRISP en la rejilla inferior.

k 

Galletas 
Temperatura 
ambiente 180g 14min   

Coloque el plato CRISP en la rejilla inferior.

l 
Merengues 

Temperatura 
ambiente 100g 60min   

Coloque el plato CRISP en la rejilla inferior.

Chef MenU (Menú DeL Chef)
Una selección de recetas automáticas con valores predefinidos para ofrecer resultados de cocción óptimos. 
q Pulse el botón Chef Menu (Menú del Chef).
w Mantenga presionados los botones de Plus/Menos para seleccionar el tipo de alimento (ver la tabla a continuación) 

y presione el botón OK para confirmar la selección.
e Dependiendo del tipo de alimento, la pantalla podría preguntará si desea ajustar el peso. Utilice los botones Más/

Menos para establecer los valores solicitados.
r Pulse el botón OK/Jet Start (Inicio rápido). La función se pondrá en marcha.
La duración de la función se calculará automáticamente según el alimento y peso seleccionados. 

Nota: Una descripción completa de cada una de las recetas del Menú DeL Chef está incluida en las Instruc-
ciones de uso.

Para iniciar la función de microondas a la máxima po-
tencia (800W)  durante 30 segundos, basta con pulsar 
el botón de jet Start (Inicio rápido).
Cada presión adicional aumentará el tiempo de cocción 
en 30 segundos.

Si ya ha seleccionado una función de cocción (por 
ejemplo: Grill), pulse Inicio rápido para iniciar la función 
seleccionada.

jeT START
 (InICIO RÁPIDO)

Una descripción completa de cada una de las recetas del Menú DeL Chef está incluida en las Ins-
trucciones de uso.



guía De reFerenCia rapiDa

POTENCIA USO RECOMENdAdO:

800 W

Para recalentar bebidas,  agua, sopas, café, té o 
cualquier otro alimento con un alto contenido de 
agua. Si el alimento contiene huevo o crema elija 
un nivel de potencia más baja.

650 W Cocción de  pescado, carne, verduras, etc.

500 W
Cocción más delicada,  como salsas de alto valor 
en proteínas, queso, platos con huevo y para ter-
minar de cocinar guisos

350 W Cocción lenta de guisos,  fundir mantequilla
160 W descongelación.

90 W Ablandar helado, mantequilla y quesos. Mante-
ner caliente.

Función Microondas que permite cocinar rápidamente o 
recalentar alimentos y bebidas.

MICROWAVe
(MICROOnDAS) GRILL

q Presione el botón Microwave (Microondas). El nivel 
máximo de potencia (800 W) se mostrará en la pan-
talla y el icono de vatios comenzará a parpadear.

w Presione los botones Más/Menos para configurar la 
potencia.

e Pulse el botón OK para confirmar.
r Presione los botones Más/Menos para configurar el 

tiempo de cocción.
t Pulse el botón OK/Jet Start (Inicio rápido). La fun-

ción se pondrá en marcha.

Accesorio 
sugerido:

Cubierta del plato
(se vende por separado).

Esta función usa un poderoso Grill para dorar los alimentos, 
creando un efecto de grill o gratinado.
La función Grill permite dorar alimentos como queso, 
sándwiches calientes, croquetas de patatas, salchichas 
y verduras.

Accesorio 
dedicado: Rejilla superior

q Presione el botón Grill. 

w Presione los botones Más/Menos para configurar el 
tiempo de cocción.

e Presione el botón OK/Jet Start (Inicio rápido) para 
iniciar la cocción.

Esta función le permite descongelar alimentos automáticamente.

q Pulse el botón Jet defrost Menu (Menú de 
descongelación rápida).

w Pulse los botones Más/Menos para seleccionar el 
tipo de comida (ver la tabla más abajo).

e Pulse el botón OK/Jet Start (Inicio rápido). El ciclo de 
descongelación se iniciará. La duración de la función 
se calculará automáticamente según el alimento y 
peso seleccionados.

jeT DefROST MenU (Menú DeS-
COnGeLACIón RÁPIDA)

TIPO dE ALIMENTO PESO

 p  1 Carne picada. 100g - 2000g

p 2 Aves 100g - 2500g

p 3 Pescado 100g - 1500g

p 4 Verduras 100g - 1500g

p 5 Pan (estándar) * 50g - 550g

p 6
descongelar pan
(usando el Plato CRISP) 100g - 500g

Con el fin de lograr los mejores resultados posibles, el 
producto le pedirá que le dé la vuelta/remueva la comida, 
cuando sea necesario.

*Esta función exclusiva de Whirlpool le permite descongelar 
el pan congelado. La combinación de ambas tecnologías de 
descongelación y freír, su pan tendrá un sabor y la sensación 
como si estuviera recién horneado. Utilice esta función para 
descongelar rápidamente y calentar panecillos, baguettes y 
croissants.
Coloque el plato para freír vacío en el plato giratorio, cierre la 
puerta, y a continuación, seleccione el programa descongelar 
pan, introduzca el peso del pan y pulse el botón OK . 
La pantalla mostrará "PRE HEAT (PRE CALENTAdO)" y el 
horno utilizará el microondas y el grill con el fin de precalen-
tar el plato para freír. Cuando se alcanza la temperatura, un 
mensaje ("AÑAdIR") le informará que puede añadir su pan.
Coloque el pan en el plato para freír, cierre la puerta y pulse el 
botón Jet Start (Inicio rápido). La función se pondrá en marcha.

jeT ReheAT MenU 
(Menú ReCALenTADO RÁPIDO) 

Esta función le permite recalentar sus platos automáticamente. 
q Pulse el botón Jet Reheat Menu (Menú de recalentar 

rápido).
w Pulse los botones Más/Menos  para  ajustar el tipo de 

alimento (ver la tabla más abajo) y pulse el botón OK 
para confirmar.

e Pulse los botones Más/Menos  para ajustar el peso del 
alimento (ver la tabla más abajo).

r Pulse el botón OK/Jet Start (Inicio rápido). La función 
se pondrá en marcha.

TIPO dE ALIMENTO PESO

 p  1 Sopa 250g - 1000g

p 2 Salsa 250g - 1000g

p 3 Pizza refrigerada 200g - 600g

p 4 Plato de cena 250g - 350g

p 5 Bebida 150ml - 600ml 

COMbI GRILL
COMbI AIR (AIRe COMbI)

NIVEL dE POTENCIA USO RECOMENdAdO:

650 W Verduras

500 W Aves

350 W Pescado

160 W Carne

90 W Fruta  Gratinada

Esta función combina el Microondas y el calentamiento al 
grill, lo que le permite gratinar en menos tiempo.

q Presione el botón Combi.

w Presione los botones Más/Menos para seleccionar 
“1“ y presione el botón OK  para confirmar.

e Pulse los botones Más/Menos para ajustar la poten-
cia del Microondas (ver la tabla más abajo).

r Pulse el botón OK para confirmar.

t Presione los botones Más/Menos para configurar el 
tiempo de cocción.

y Pulse el botón OK/Jet Start (Inicio rápido). La fun-
ción se pondrá en marcha.

Esta función combina el Microwave (Microondas) y cocción 
por aire forzado, lo que permite preparar platos al horno en 
menos tiempo.

NIVEL dE POTEN-
CIA USO RECOMENdAdO:

350 W Aves, patatas asadas , lasaña y 
pescado

160 W Carne asada y tartas de frutas
90 W Tartas y pasteles

Esta función le permite obtener platos horneados. El uso 
de un potente elemento de calor y el ventilador, el ciclo de 
cocción es igual que el de un horno tradicional.

fORCeD AIR (AIRe fORZADO)

Rejilla inferior
Accesorio 
dedicado:

q Pulse el botón de Fored Air (Aire forzado).
w Pulse los botones Más/Menos para ajustar la tempe-

ratura, a continuación pulse el botón OK para confir-
mar.

e Presione los botones Más/Menos para configurar el 
tiempo de cocción.

r Pulse el botón OK/Jet Start (Inicio rápido). La función 
se pondrá en marcha. El icono de precalentado par-
padeará tan pronto como se alcanza la temperatura 
programada.

Utilice esta función  cuando sea necesario utilizar grandes 
platos que no podrían girar libremente en el horno.
La  función “Para el plato giratorio” sólo funciona con las 
siguientes funciones de cocción: Aire forzado, Combi Grill, 
Aire combinado

STOP TURnTAbLe
(PARAR eL PLATO GIRATORIO)

q Botón Microwave (Microondas)
w Botón Grill
e Botón Combi (Combi Grill / Combi Air) ( 

Aire combi)
r Botón Jet Reheat Menu (Menú de recalen-

tado rápido)
t Botón Jet defrost Menu (Menú de descon-

gelación rápida)
y Pantalla
u Botón Auto Clean / Clock (Limpieza auto-

mática/Reloj)
i Botón Menos
o Botón Stop (detener) 
a Botón OK
s Botón Forced Air (Aire forzado)
d Botón Steam (Cocción al vapor)
f Botón Crisp
g Botón Chef Menu (Menú del Chef)
h Botón Stop Turntable (Parar plato giratorio)
j Botón Más
k Botón Jet Start (Inicio rápido)
l Icono Grill
1( Icono Menú descongelación rápida
2) Icono Menú del Chef
2! Icono Limpieza automática
2@ Icono Parar plato giratorio
2# Icono Pre-calentado
2$ Icono microondas
2% Icono aire forzado
2^ Icono CRISP
2& Icono Recalentado rápido
2* Icono Función menú de cocción al vapor
2( Icono rejilla inferior
3) Icono rejilla superior
3! Icono de segundos
3@ Icono temperatura
3# Selección de peso / porciones
3$ Potencia de microondas (vatios)
3% Selección del tipo de alimentos
3^ Configuración reloj/Selección hora

2) 2! 2@ 2#

2$

2%

2^

2& 2* 2( 3)

3! 3$

3#
3@

3^
3%

l 1(

q Presione el botón Combi .
w Presione los botones Más/Menos para seleccionar 

“2“ y presione el botón OK para confirmar.
e Pulse los botones Más/Menos  para ajustar la 

temperatura y pulse el botón OK para confirmar.
r Pulse los botones Más/Menos  para establecer la 

potencia de microondas (ver la tabla más abajo) y 
pulse el botón OK para confirmar.

t Pulse los botones Más/Menos  para establecer el 
tiempo.

y Pulse el botón OK/Jet Start (Inicio rápido). 

Accesorio 
dedicado:

Rejilla inferior
Accesorio 
dedicado: Rejilla superior
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