
ES

ESTA FUNCIÓN SIRVE  para calentar rápidamente alimen-
tos con alto contenido de agua, como sopas, café o 
té.

q PULSE EL BOTÓN JET START (ENCENDIDO RÁPIDO). 

ESTA FUNCIÓN COMIENZA AUTOMÁTICAMENTE  con el nivel 

máximo de potencia de microondas y el tiempo 
de cocción ajustado en 30 segundos. Cada vez que 
pulse este botón, el tiempo aumentará 30 segundos. 
También puede modifi car el tiempo pulsando los 
botones +/- para aumentar o reducir el tiempo una 
vez puesta en marcha la función.

MAX 36

STA FUNUNCICIÓNÓNÓN SS SIRIRIRVEVEVE ppp pararararaaaa cacacacalelelelentntntntarararar rrr rápápápápididididamamamamenenenttetete aa alililimemen-

ENCENDIDO RÁPIDO (JET START) SÓLO MICROONDAS

POTENCIA USO RECOMENDADO:

RÁPIDO 
(700 W)

CALENTAMIENTO DE BEBIDAS,  agua, sopas, café, té y otros alimentos con un alto contenido de agua. 
Si la comida contiene huevo o nata, elija una potencia inferior.

500 W
COCCIÓN MÁS DELICADA , como salsas de alto valor proteico, queso, platos con huevo y para termi-
nar de cocinar guisos

350 W COCCIÓN LENTA DE  guisos, fundir mantequilla

160 W DESCONGELACIÓN,  fundir mantequilla, quesos

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA
PANEL DE CONTROL

PAUSA O INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN

PARA DETENER EL PROCESO DE COCCIÓN:
SI DESEA COMPROBAR,  dar la vuelta o remover la comida, 
puede interrumpir el proceso de cocción abriendo la 
puerta. El ajuste programado se mantiene durante 5 
minutos.
PARA CONTINUAR LA COCCIÓN:
CIERRE LA PUERTA  y pulse el botón de puesta en 
marcha UNA VEZ. El proceso de cocción con-
tinuará desde donde se interrumpió. 
SI PULSA EL BOTÓN DE PUESTA EN MARCHA  DOS VECES, el 
tiempo aumentará 30 segundos.
SI NO DESEA CONTINUAR LA COCCIÓN:
RETIRE EL ALIMENTO,  cierre la puerta y pulse el 
botón de parada (Stop).
NOTA: Cuando termina la cocción, es normal 
que se encienda la luz del interior del horno antes 
de pulsar el botón de parada (Stop).
SE O I R Á UNA SEÑAL  una vez por minuto durante 5 
minutos cuando f inalice la cocción. 
Pulse el botón de parada (Stop) o abra 
la puerta para detener la señal.

NOTA:  Si la puerta se abre y se cierra una vez termi-
nada la cocción, el horno sólo mantendrá los ajustes 
durante 60 segundos.

BOTÓN DE MICROONDAS

Permite ajustar la potencia 
de la función de microon-
das al nivel deseado.

BOTÓN DE RELOJ

Pulse este botón para ajustar la hora 
del reloj en el formato de 24 horas.

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

BOTÓN JET DEFROST (DESCONGELACIÓN RÁPIDA)

Pulse este botón para seleccionar la función Jet 
Defrost (Descongelación rápida).

BOTONES -/+

Pulse estos botones para reducir/au-
mentar el tiempo de cocción o el peso 
del alimento.

BOTÓN GRILL (GRATINADOR)

Pulse este botón para seleccio-
nar la función Grill (Gratinador).

COCCIÓN Y CALENTAMIENTO CON MICROONDAS

BOTÓN GRILL COMBI (GRATINADOR COMBINADO)

Pulse este botón para seleccionar la función 
Grill Combi (Gratinador combinado).

BOTÓN JET START (ENCENDIDO 
RÁPIDO)

Pulse este botón para iniciar 
el proceso de cocción o 
activar la función Jet Start 
(Encendido rápido).

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

UNA VEZ INICIADO EL PROCESO DE COCCIÓN:  
Basta con pulsar el botón de puesta en marcha para aumentar en 30 segundos el tiempo de cocción. Cada 
vez que pulse este botón, el tiempo aumentará 30 segundos. También puede modifi car el tiempo pulsando 
los botones +/- para aumentarlo o reducirlo. 

q PULSE EL BOTÓN POTENCIA  para ajustar la potencia.

w PULSE LOS BOTONES +/- para establecer el tiempo de cocción.

e PULSE EL BOTÓN JET START (ENCENDIDO RÁPIDO). 

PANTALLA DIGITAL

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

BLOQUEO INFANTIL/BLOQUEO DEL PANEL TÁCTIL

ESTA FUNCIÓN DE SEGURIDAD AUTOMÁTICA SE ACTIVA 2 
MINUTO DESPUÉS DE QUE el horno haya vuelto 
al "modo de espera".  Este modo permite 
bloquear la puerta del horno y los botones 
táctiles.
ES PRECISO  abrir y cerrar la puerta del horno (para in-
troducir alimentos, por ejemplo) antes de que se 
active el bloqueo de seguridad. De lo contrario, la 
pantalla mostrará “DOOR“(puerta).



ES

EL RELOJ QUEDA AJUSTADO  y en funcionamiento.
SI DESEA ELIMINAR EL RELOJ  de la pantalla después de 
programarlo, sólo tiene que pulsar el botón de reloj 
durante 3 segundos y, a continuación, el botón de 
parada (Stop).
PARA RESTABLECER EL RELOJ,  realice el procedimiento an-
terior.
NOTA: MANTENGA LA PUERTA ABIERTA MIENTRAS AJUSTA EL 
RELOJ.  Así tendrá 5 minutos para terminar de pro-
gramarlo. De lo contrario, cada acción tendrá que 
realizarse en 60 segundos.

UTILICE ESTA FUNCIÓN  cuando necesite medir el tiempo 
con exactitud para diferentes fi nes, por ejemplo, 
cocer huevos o dejar que suba un bizcocho antes de 
dorarse, etc.

q PULSE EL BOTÓN DE RELOJ.

w PULSE LOS BOTONES +/- PARA ESTABLECER EL TIEMPO que 
desee que transcurra.

e PULSE EL BOTÓN JET START (ENCENDIDO RÁPIDO).

LOS DOS PUNTOS INTERMITENTES  indican que el tempori-
zador está en marcha.

AL PULSAR EL BOTÓN DE RELOJ UNA VEZ,  aparece el tiempo 
restante en el temporizador. Transcurridos 3 se-
gundos, la pantalla vuelve a mostrar el tiempo de 
cocción (si está cocinando).
PARA DETENER EL TEMPORIZADOR DE COCINA  cuando fun-
cione a la vez que otra función, es necesario recu-
perarlo de un segundo plano pulsando el botón 
de reloj, y luego detenerlo pulsando el botón de 
parada (Stop).

q PULSE EL BOTÓN DE RELOJ  (3 segundos) hasta que 
el dígito de la izquierda (horas) parpadee.

w PULSE LOS BOTONES +/- para establecer las horas.

e VUELVA A PULSAR EL BOTÓN DE RELOJ.  Los dos dígitos 
de la derecha (minutos) parpadean.

r PULSE LOS BOTONES +/- para establecer los minu-
tos.

t VUELVA A PULSAR EL BOTÓN DE RELOJ.

CUANDO EL TEMPORIZ ADOR  termine la cuenta atrás, 
emitirá una señal acústica.
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ALIMENTOS CONGELADOS:  
SI EL PESO ES INFERIOR O SUPERIOR AL RECOMENDADO:  
Realice el procedimiento descrito en “Cocción 
y calentamiento con microondas” y elija una 
potencia de 160 W para la descongelación.
SI LA TEMPERATURA DE LOS ALIMENTOS ES SUPERIOR  a la 
del congelador  (-18 °C), elija un peso inferior al 
real.
SI LA TEMPERATURA DE LOS ALIMENTOS ES INFERIOR  a la del 
congelador (-18°C),  elija un peso superior al real.

ESTA FUNCIÓN  sirve para descongelar carne, aves, pescado. La función de descongelación rápida debe 
emplearse únicamente si el peso neto oscila entre 100 g y 1,5 kg.
COLOQUE SIEMPRE LOS ALIMENTOS  en el plato giratorio de 
cristal.

q PULSE EL BOTÓN JET DEFROST (DESCONGELACIÓN RÁPIDA).

w PULSE LOS BOTONES +/- para establecer el peso 

del alimento.

e PULSE EL BOTÓN JET START (ENCENDIDO RÁPIDO). 

A MITAD DEL PROCESO DE DESCONGELACIÓN,  el horno se 
detiene y solicita que se dé la (vuelta al alimento) 
"TURN FOOD". � Abra la puerta. � Dé la vuelta al alimento. � Cierre la puerta y pulse el botón 

de puesta en marcha para reanudar el proceso.
NOTA:  El horno continúa automáticamente al cabo 
de 2 minutos si no se ha dado la vuelta al alimento. 
En este caso, la duración del proceso de descongel-
ación será mayor.

ngelar carne aves pescaddo LLa ffunción de descong

DESCONGELACIÓN RÁPIDA
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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UTILICE ESTA FUNCIÓN  para dorar rápidamente la super-
fi cie de los alimentos.

q PULSE EL BOTÓN GRILL. 

w PULSE LOS BOTONES +/- para establecer el tiempo 
de cocción.

e PULSE EL BOTÓN JET START (ENCENDIDO RÁPIDO). 

DURANTE EL PERIODO DE COCCIÓN, es posible ajustar el 
tiempo de cocción pulsando los botones +/-.

ASEGÚRESE DE QUE LOS UTENSILIOS  empleados son re-
sistentes al calor y aptos para el horno antes de 
utilizarlos con el grill.

NO  utilice utensilios de plástico con el grill. Se 
derretirían. Los objetos de madera o cartón 
tampoco son adecuados.

UTILICE ESTA FUNCIÓN PARA  cocinar gratinados, lasaña, aves 
y patatas asadas.

q PULSE EL BOTÓN COMBINADO PARA AJUSTAR LA POTENCIA. 

w PULSE LOS BOTONES +/- para establecer el tiempo 

de cocción.

e PULSE EL BOTÓN JET START (ENCENDIDO RÁPIDO).  

DURANTE EL TIEMPO DE COCCIÓN, la potencia MW se puede 
cambiar presionando el botón "Combi" y es posible 
ajustar dicho tiempo presionando el botón +/-.

GRILL COMBINADO

POTENCIA USO RECOMENDADO:
350 - 500 W COCCIÓN  de aves y lasaña

160 - 350 W COCCIÓN  de pescado y gratinados 
congelados

160 W COCCIÓN DE  carne
   0 W DORADO  sólo durante la cocción

UTILICE ESTA FUNCIÓN para ddorar árá ipiddamente la super-

GRILL
UTILICE ESTA FUNCINCIÓNÓÓN PARPARAA  coccociinainar gr g tratratiinainaddosdos ll, lasaasañaña, aves 

GRILL COMBINADO

ASEGÚRESE DE QUE LOS UTENSILIOS  empleados son re-
sistentes al calor y aptos para el horno antes de 
utilizarlos con el grill.

NO  utilice utensilios de plástico con el grill. Se 
derretirían. Los objetos de madera o cartón 
tampoco son adecuados.

TENSIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO 230 V/50 HZ

ENTRADA DE POTENCIA NOMINAL 1300 W

FUSIBLE 10 A (UK 13 A)

POTENCIA DE SALIDA DE MICROONDAS 700 W

GRILL 650 W

DIMENSIONES EXTERIORES 
(ALTO X ANCHO X FONDO)

360 X 392 X 350

DIMENSIONES INTERIORES 
(ALTO X ANCHO X FONDO)

149 X 290 X 290


