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GUÍA
DE CONSULTA DIARIA
GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO
WHIRLPOOL

Si desea recibir asistencia y soporte
adicionales, registre su producto en
www.whirlpool.eu/register

WWW

Puede descargarse las Instrucciones de
seguridad y la Guía de uso y cuidado en
nuestra página web docs.whirlpool.eu y
siguiendo las instrucciones del dorso de este
documento.

Antes de usar el aparato, lea atentamente las instrucciones de seguridad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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1. Panel de control
2. Placa de características
(no debe retirarse)
3. Puerta
4. Grill
5. Ligera
6. Plato giratorio
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL
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1. STOP
Para detener una función o
una señal acústica, borrar las
configuraciones y apagar el horno.
2. POTENCIA/FUNCIÓN DEL
MICROONDAS
Para la seleccionar la función
microondas y configurar el nivel de
potencia necesario.
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3. FUNCIÓN GRILL
4. MEMORIA
5. PANTALLA
6. PULSADORES + / Para ajustar las configuraciones de
una función (p. ej. duración, peso).
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7. FUNCIÓN JET DEFROST
8. INICIO
Sirve para activar una función.
9. PULSADOR APERTURA DE LA
PUERTA
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ACCESSORIES
PLATO GIRATORIO

SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

El plato giratorio debe estar
colocado en su soporte y puede
utilizarse en todos los métodos de
cocción.
El plato giratorio siempre debe utilizarse como base
para los contenedores o accesorios.
El número y el tipo de accesorios pueden variar dependiendo
del modelo comprado.
Hay varios accesorios disponibles en el mercado.
Antes de adquirirlos, asegúrese de que son aptos
para el microondas y resistentes a las temperaturas
del horno.
Los contenedores metálicos para alimentos o bebidas
no deben utilizarse nunca para la cocción con el
microondas.

Utilice el soporte solamente para el
plato giratorio de cristal.
No coloque otros accesorios en el
soporte.

Los accesorios no incluidos pueden adquirirse aparte en el
Servicio Postventa.
Asegúrese siempre de que ni los alimentos ni los
accesorios entren en contacto con las paredes
internas del horno.
Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin
problemas antes de poner en marcha el horno. Tenga
cuidado de no desencajar el plato giratorio cuando
introduzca o saque otros accesorios.

FUNCIONES
MICROONDAS
Para cocinar y recalentar alimentos o bebidas con
rapidez.
POTENCIA (W)

750 W
500 W
350 W
160 W
0W
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RECOMENDADA PARA

Calentar rápidamente bebidas u otros alimentos
con alto contenido en agua, o carne y verduras.
Cocción de pescado, salsas con carne, o salsas que
contengan queso o huevo. Acabado de pasteles de
carne o pasta al horno.
Cocción lenta y suave. Perfecta para derretir
mantequilla o chocolate.
Descongelar alimentos o ablandar mantequilla o
queso.
Cuando se utiliza solamente el temporizador.

GRILL
Para dorar y para gratinados cuando se usa sola.
Es recomendable girar los alimentos durante la cocción.
Para obtener los mejores resultados, precaliente el
grill durante 3-5 minutos. Para cocinar y gratinar
rápidamente, se puede combinar con el microondas.
• GRILL + MO
Para cocciones rápidas (incluso gratinados) usando
las microondas y el grill. Es útil para cocinar platos
como lasañas, pescado y gratín de patatas.
POTENCIA (W)

DURACIÓN (min)

RECOMENDADA PARA

500
500
500
350
0

14 - 18
10 - 14
40 - 50
15 - 18
-

Lasaña (400-500 g)
Pescado (600 g)
Pollo (entero; 1-1,2 kg)
Pescado gratinado (600 g)
Solo dorado

JET DEFROST
Para descongelar rápidamente diversos tipos
de alimentos simplemente especificando su peso. Los
alimentos deben colocarse directamente en el plato
giratorio. Remueva los alimentos cuando lo indique.
Los alimentos deben colocarse directamente en el plato
giratorio. Remueva los alimentos cuando lo indique.
El resultado mejora si se deja reposar unos minutos
después de descongelar.

MEMORIA

ES

La función de Memoria le permite recuperar de
forma fácil y rápida una configuración de su gusto.
El principio de la función de Memoria es almacenar las
configuraciones que se muestran en la actualidad.
• Pulse el botón Memo y, a continuación, pulsar el
botón Inicio.
Cómo guardar un ajuste:
• Seleccione cualquier función y realice las
configuraciones necesarias.
• Mantenga pulsado el botón Memo durante 3
segundos hasta que oiga una señal acústica: el ajuste
ahora está almacenado. La memoria puede volver a
programarse tantas veces como se desee.

USO DIARIO
. SELECCIONAR UNA FUNCIÓN

. PAUSA

Para seleccionar una función solamente debe pulsar el
botón correspondiente.

Para detener una función activa, por ejemplo para mover
o girar la comida, solamente tendrá que abrir la puerta.
La configuración se mantendrá durante 10 minutos.
Para reanudar la función, cierre la puerta y pulse
.
Se oirá una señal una o dos veces por minuto durante
10 minutos cuando finalice la cocción. Pulse el botón
STOP o abra la puerta para detener la señal.
Nota: El horno únicamente conservará la configuración
durante 60 segundos si la puerta se abre y se cierra una vez
finalizada la cocción.

. ESTABLECER EL TIEMPO

Después de seleccionar la función que
desee, utilice o para establecer el
tiempo de funcionamiento.
El tiempo establecido pueden cambiarse durante la
cocción pulsando
o o aumentando el tiempo en 30
.
segundos cada vez que se pulsa

. ESTABLECER LA POTENCIA DEL MICROONDAS

Pulse
tantas veces como sea
necesario para seleccionar el nivel de
potencia del microondas.
Para usar el microondas en combinación con el grill,
seleccione la función «Grill» pulsando
y después use
para configurar la potencia del microondas.
Nota: Esta configuración también se puede cambiar durante
la cocción pulsando
.

. JET DEFROST

Pulse
, luego utilice o para
establecer el peso de los alimentos.
Durante la descongelación, la función
se detendrá brevemente para que pueda girar los
alimentos. Cuando haya finalizado la operación, cierre la
.
puerta y pulse

. ACTIVAR LA FUNCIÓN

Una vez que haya aplicado la configuración deseada,
para activar la función.
pulse
Cada vez que pulse el botón
, el tiempo de cocción
se incrementará en otros 30 segundos.
Puede pulsar
en cualquier momento para detener
la función que esté activada en ese momento.

. JET START
Cuando el horno esté apagado, pulse
para activar
la cocción con la función microondas a la potencia
máxima (750 W) durante 30 segundos.

ENFRIAMIENTO
Cuando termina una función, el horno puede
realizar un ciclo de enfriamiento y después apagarse
automáticamente.

. BLOQUEO DE SEGURIDAD
Esta función se activa automáticamente
para evitar la activación accidental del
horno. Abra y cierre la puerta, y pulse
para activar la función.

. PROGRAMAR LA HORA

Pulse
hasta que empiecen a
parpadear los dos dígitos de la hora (a
la izquierda).
Utilice
o para establecer la hora correcta y pulse
para confirmar: Los minutos parpadearán en la
pantalla. Pulse o para ajustar los minutos y pulse
para confirmar.
Nota: Después de un corte de suministro prolongado, es
posible que tenga que volver configurar la hora.

. TEMPORIZADOR
La pantalla puede utilizarse como temporizador. Para
activar la función y seleccionar el tiempo que necesite,
o
. Pulse
para establecer la potencia en
pulse
para activar la cuenta atrás.
0 W, luego pulse
Nota: El temporizador no activa ninguno de los ciclos
de cocción. Para detener el temporizador en cualquier
momento, pulse
.
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LIMPIEZA
Asegúrese de que el aparato se haya enfriado antes
de llevar a cabo las tareas de mantenimiento o
limpieza.

No utilice aparatos de limpieza con vapor.
No utilice estropajos de acero, estropajos abrasivos
ni productos de limpieza abrasivos/corrosivos, ya que
podrían dañar las superficies del aparato.

SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS

ACCESORIOS

• Limpie las superficies con un paño húmedo de
microfibra. Si están muy sucias, añada unas gotas de
detergente neutro al agua. Seque con un paño seco.
• Limpie el cristal de la puerta con un detergente líquido
adecuado.
• Con regularidad, o en caso de salpicaduras, quite
el plato giratorio de su soporte para limpiar la parte
inferior del horno y eliminar todos los restos de comida.
• No es necesario limpiar la resistencia del grill puesto
que el calor intenso quemará toda la suciedad. Utilice
esta función con regularidad.

Todos los accesorios son aptos para el lavavajillas.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema

Posible causa

Solución

El horno no funciona.

Corte de suministro.
Desconexión de la red eléctrica.

Compruebe que haya corriente eléctrica en la red y que el
horno esté enchufado a la toma de electricidad.
Apague el horno y vuelva a encenderlo para comprobar si
se ha solucionado el problema.

La pantalla muestra «Err».

Fallo del software.

Póngase en contacto con el Servicio Postventa más cercano
e indique la letra o número que aparecen detrás de «Err».

TARJETA DE DATOS DEL PRODUCTO
La ficha del producto, que incluye los datos de
energía de este aparato, se puede descargar en el sitio
web Whirlpool docs.whirlpool.eu
WWW

CÓMO OBTENER LA GUÍA DE USO Y CUIDADO
> WWW Descargue la Guía de uso y cuidado
en el sitio web docs.whirlpool.eu (se puede
usar este código QR) indicando el código del
producto.
> También puede ponerse en contacto con nuestro
Servicio Postventa.

CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON NUESTRO
SERVICIO POSTVENTA
Encontrará nuestros
datos de contacto
en el manual de
garantía. Cuando se
ponga en contacto
con nuestro Servicio
Postventa, deberá
indicar los códigos
que figuran en la
placa de características de su producto.

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

XXX/XXX

400011369286
Impreso en Italia
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