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Horno Eléctrico
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Advertencias
de seguridad
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1. Lea detenidamente las instrucciones de este manual. Guarde el
manual para consultas posteriores.
2. No use el aparato si el cable de alimentación se encuentra
dañado, este debe ser remplazado por el fabricante, servicio de
post venta o por personal calificado.
3. La puerta o la superficie externa del horno puede estar caliente
cuando el aparato está funcionando.
4. Antes de conectar este aparato, verifique que el voltaje de la red
corresponde al voltaje indicado en la placa.
5. El uso de alargadores, adaptadores, tomas múltiples, u otros no
es recomendado.
6. Nunca permita que el cable de alimentación cuelgue del borde
la mesa o toque superficies calientes.
7. Desenchufe el horno cuando no se encuentre en uso. Deje enfriar antes de guardar.
8. Nunca introduzca en el horno plásticos, papeles, cartones o
cualquier producto inflamable.
9. Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor, como estufas.
10. No tocar este aparato con las manos o pies húmedos.
11. Evite tocar las superficies calientes. Utilice manillas y perillas.
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12. No permita que niños jueguen con este producto. Tenga especial cuidado al utilizar y manténgalo fuera de su alcance.
13. Este producto está fabricado sólo para uso doméstico, no es
apto para uso industrial, comercial o al exterior.
14. NO cubra la bandeja de residuos o cualquier otra superficie del
horno con papel de aluminio, puede provocar un sobrecalentamiento.
15. Mantenga este producto alejado de materiales inflamables.
Preocúpese de mantener una distancia prudente de murallas,
cortinas o cualquier otra superficie extraña. No utilice la superficie superior del horno como almacenaje.
16. No limpie el horno con paños metálicos, puede producir daño en
el producto y provocar un riesgo para su salud.
17. No sumerja el cable, el enchufe o el horno. Puede provocar un
shock eléctrico.
18. Para desconectar, coloque la perilla en posición “OFF” y desenchufe el horno de la red eléctrica.
19. No utilice el horno sin supervisión.
20. Al desenchufar, tire del enchufe, nunca del cable.
21. Coloque el horno en una superficie firme y plana.
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22. Este aparato no es apto para ser usado en lugares de alta humedad, como el baño.
23. Este aparato no está diseñado para que lo usen personas
(incluidos niños) que tengan capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o falta de experiencia o conocimiento, a
menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso de los aparatos por una persona responsable de su
seguridad.
24. En caso de avería o falla, no intente repararlo. Llévelo a un servicio técnico autorizado por TOYOTOMI.
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Diagrama de los
componentes
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DIAGRAMA DE LOS COMPONENTES
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cubierta exterior
Mango de puerta
Control de temperatura
Perilla de funciones
Luz de funcionamiento
Reloj/Timer
Bandeja de residuos
Rejilla para asar
Bandeja para asar
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3
Instrucciones de uso
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ANTES DE UTILIZAR EL HORNO POR PRIMERA VEZ
1. Asegúrese de quitar todo el material de embalaje.
2. Lave las rejillas y la bandeja en con agua caliente y lavalozas.
Limpie el interior del horno con una esponja o paño húmedo.
Seque el interior de horno antes de utilizar.
3. Coloque el horno en una superficie plana y estable. No utilice
el horno compartiendo el enchufe con otros aparatos.
4. Asegúrese que la bandeja de residuos esta correctamente
colocada.
5. Coloque el horno a temperatura máxima en la función “ ”
y encienda por 15 minutos. Este proceso eliminará cualquier
residuo, embalaje o polvo propios de la fabricación.
NOTA: Durante este procedimiento es normal la presencia de
olor y/o humo. Luego de 10 a 15 minutos desaparecerán y el
horno estará listo para su uso normal.
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FUNCION DE ENCENDIDO FÁCIL
Este horno cuenta con una función para encender el horno sin
utilizar el timer o control de tiempo. Para activar esta función, gire
la perilla de control de tiempo a la posición .
El horno funcionará de manera indefinida hasta que la perilla se
gire de vuelta a la posición .
PRECAUCIÓN: Los alimentos podrían quemarse si el tiempo de
uso es demasiado largo. NUNCA deje el horno sin supervisión
cuando utilice esta función.
FUNCIONES
Este horno cuenta con cuatro funciones para su uso:
• Apagado (OFF)
• Hornear: Los elementos inferiores están encendidos. Recomendado principalmente para carnes, sopas y guisos.
• Dorar: Los elementos superiores están encendidos. Recomendado principalmente para dorar pescado, carnes, vegetales y
otros.
• Asar: Tanto los elementos inferiores como los superiores se
encuentran encendidos. Recomendado principalmente para
vegetales, papas, galletas, bizcochos o recalentar comidas
entre otros.
• Convección: Tanto los elementos inferiores como los superiores se encuentran encendidos y el ventilador entra en funcionamiento. Recomendado para Carnes, Pollo, Pizza, Bizcochos
y otros.
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Timer o control de tiempo: Este horno cuenta con control de
tiempo análogo. Para activarlo, gire la perilla hasta el tiempo
deseado de funcionamiento. Al terminar el tiempo, sonará una
campana de aviso.
Control de temperatura: Este horno cuenta con una perilla de
control de temperatura que va desde los 65°C hasta los 230°C.
Luz de funcionamiento: La luz de funcionamiento de color rojo, se
mantendrá encendida cuando el horno este en uso.
Manilla: Tiene como función el retirar la bandeja del horno caliente.
PRECAUCIÓN:
Este horno alcanza altas temperaturas durante su funcionamiento. Por favor tenga especial cuidado y utilice accesorios aptos
para manipular objetos en su interior.

11

4
Cuidado y limpieza
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1. Antes de proceder a su limpieza, desenchufe el horno de la red
eléctrica y permita que se enfríe completamente.
2. Lave los accesorios (Rejilla, Bandeja y manilla) con agua tibia y
lavalozas.
3. No utilice limpiadores abrasivos, esponjas, metálicas o limpiadores químicos al lavar la bandeja. Esto podría provocar daño
en el recubrimiento antiadherente.
4. Limpie el interior del horno con una esponja o paño húmedo.
5. La puerta del horno puede ser limpiada con una esponja o
paño húmedo y detergente suave.
6. Nunca sumerja el horno en agua o cualquier otro líquido.
7. Asegúrese que todas las piezas (incluido el interior de horno)
se encuentren secas antes de volver a utilizar.

CARACTERÍSTICAS
Modelo: HN2109
Voltaje: 220-240V ~ 50-60Hz
Potencia: 1.500 W
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5
Póliza de garantía

14

GARANTÍA
Modelo: HN 2109
Este producto Toyotomi tiene una garantía de 24 meses desde la fecha de
compra en cuanto a errores de fabricación, de materiales y de calidad. Esta garantía sólo será válida si se siguen las indicaciones de las instrucciones de uso.
En caso de producirse daños por mal uso o uso inadecuado, o por haber utilizado
servicios de personas no autorizadas, la garantía perderá su vigencia.
La presente póliza de garantía no se hará efectiva de producirse cualquiera de
las siguientes situaciones:
•
•
•
•
•

Daños, roturas, o defectos de funcionamiento provocadas por un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
La garantía no cubre partes quebradas o accesorios dañados.
Dar al producto un uso comercial o industrial.
Conexión incorrecta del producto a la red de energía domiciliaria.
Maltrato, desconocimiento, y/o desobediencia a la instrucciones y
advertencias del producto, (lea cuidadosamente el manual de instrucciones
y advertencias del producto) o recambio de piezas o partes legítimas o
alternativas de cualquier tipo efectuadas por personal no autorizado o, en
general cualquier condición de uso que el sentido común indique riesgo de
daño para el artefacto o para el consumidor.

Para hacer efectiva esta póliza de garantía, en conformidad a lo dispuesto en
el inciso 6 del artículo 21 de la ley 19.496 deberá llevar el producto, junto con la
boleta de compra, al servicio técnico Toyotomi.
Toyotomi® brand is oficially registered by Toyotomi Co., Ltd., in Japan
IMPORTADO POR TOYOTOMI CHILE
FONO: 600 586 5000
e-mail: info@toyotomi.cl
SERVICIO TÉCNICO TOYOTOMI
FONO: 600 586 5000
e-mail: serviciotecnico@toyotomi.cl
www.toyotomi.cl
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www.toyotomi.cl

