Manual Instrucciones
Microondas
MW25TDM

Advertencia:

Lea y siga todas las instrucciones de seguridad
y uso antes de utilizar este producto.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
PARA UNA CONSULTA FUTURA.
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA EXPOSICIÓN EXCESIVA
Y PELIGROSA A LA RADIACIÓN DEL HORNO MICROONDAS
a) No intente operar este horno microondas con su puerta abierta ya
que se verá expuesto a una exposición peligrosa de energía.
Igualmente, nunca rompa o altere los dispositivos de seguridad.
b) No coloque ningún objeto sobre la parte frontal del horno ni
permita que ningún tipo de residuo se acumule en las superficies
sellantes o aislantes.
c) ADVERTENCIA: Si la puerta o sus sellos aislantes están
dañados, no use el horno hasta que el aparato haya sido reparado
por un profesional calificado.
IMPORTANTE
Si el aparato no es mantenido en buenas condiciones de limpieza,
tanto su aspecto como el desempeño del artefacto se verá alterado
hasta el punto de provocar eventuales situaciones de peligro.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Modelo:

MW25TDM

Voltaje:

220V~50Hz

Potencia de entrada (Microondas):

1450 W

Potencia de salida (Microondas):

900 W

Capacidad:

25 L

Diámetro de giro:

ø315mm

Dimensiones externas:

511 x 430 x 306.2mm

Peso neto:

Aproximadamente 15.06 kg
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de fuego, descargas eléctricas, daños a las personas
o exposición excesiva a las radiaciones del horno durante su operación siga estas
instrucciones estrictamente:
1. ADVERTENCIA: Los líquidos o alimentos no deben calentarse al interior de contenedores
cerrados o en envases sellados ya que podrían explotar dentro del horno.
2. ADVERTENCIA: No intente reparar el horno microondas ni desarmarlo si no es una
persona calificada para hacerlo ya que al retirar su cubierta el aparato irradiará energía
peligrosa para las personas.
3. Este producto no podrá ser usado por menores de 8 años, por personas con sus
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas ni por personas sin conocimiento o
experiencia respecto al uso del horno microondas a menos que cuenten con la instrucción
o supervisión de un experto.
4. Mantenga este aparato y su cable de energía lejos del alcance de los niños.
5. Use únicamente utensilios expresamente diseñados para su uso en horno
microondas.
6. El horno debe limpiarse regularmente y cualquier residuo en su interior debe ser
removido
7. Cuando caliente comida en contenedores de plástico o de papel no retire sus ojos del
horno ya que existe la posibilidad de ignición.
8. Si comienza a salir humo, apague y desenchufe el aparato inmediatamente.
9. Evite recalentar la comida.
10. No use el interior del horno para guardar cosas o alimentos.
11. Remueva cualquier tipo de cuerda, alambre o manilla de metal de los contenedores
plásticos o de papel antes de introducirlos en el horno.
12. Instale el horno microondas de acuerdo a las instrucciones de este manual.
13. No prepare huevos en su cascarón al interior de este horno ya que podrían explotar
incluso segundos después de que el calor de las ondas se haya detenido.
14. Este aparato fue diseñado para el uso en interiores, específicamente: para cocinas,
cafeterías, oficinas, hoteles, comedores o ambientes residenciales en general.
15. Si el cable de energía está cortado o dañado, debe ser reemplazado por el
proveedor, por el servicio técnico autorizado o por personal calificado antes de volver a
ser utilizado el horno.
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16. No guarde ni use este dispositivo en exteriores.
17. No use este dispositivo cerca del agua, sobre bases húmedas ni cerca de piscinas.
18. La temperatura de la superficie del horno podría calentarse durante su uso.
Mantenga el cable de poder alejado de la superficie exterior del horno. Igualmente,
nunca cubra las rejillas de ventilación del artefacto.
19. Nunca deje el cable de energía en zonas de paso para evitar volcamientos.
20. El no realizar mantenimiento ni limpieza al horno microondas redundará en el
deterioro de su superficie externa, en fallas en su funcionamiento y en la reducción de su
vida útil. Igualmente, un mal mantenimiento propiciará situaciones de peligro.
21. Tanto el contenido como la temperatura de alimentos calentados al interior de
botellas o recipientes debe ser probado antes de su consumo para evitar posibles
quemaduras.
22. El calentamiento por microondas de bebidas puede resultar en la ebullición
eruptiva retardada, por lo tanto, tenga sumo cuidado al manipular este tipo de alimentos.
23. Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con este producto.
24. Este horno no está diseñado para usarse por medio de temporizadores
externos o controles remotos.
25. No use limpiadores que usen vapor cuando realice mantenimiento a este horno.
26. Las partes internas de este horno se calentarán durante su uso, por esta
razón, sea cuidadoso tanto al ingresar como al retirar alimentos del aparato.
27. Use este horno solo con las temperaturas recomendadas.
28. La superficie posterior del horno microondas siempre debe colocarse contra
un muro de modo de no exponer sus conexiones.
29. Este horno nunca debe colocarse ni usarse al interior de gabinetes o dentro
de lugares angostos, cerrados o con mala ventilación.
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CONEXIÓN A TIERRA
PELIGRO. RIESGO DE DESCARGA
El tocar alguno de los componentes internos de este aparato puede causar descargas
eléctricas, serias lesiones personales e incluso la muerte. Nunca desarme este producto.

ADVERTENCIA RIESGO DE DESCARGA
El uso inapropiado de este producto o una mala conexión a tierra puede resultar en una
descarga eléctrica para el usuario. No enchufe este aparato a la red eléctrica a menos que
esté correctamente instalado y conectado a tierra.
Este producto debe ser conectado a tierra para usarse. En caso de ocurrir un corto circuito,
la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica. Este aparato viene equipado
con una conexión de este tipo. Por esta razón debe conectarse a un suministro eléctrico
que cuente con este tipo de dispositivo de seguridad.
Consulte a un electricista calificado si tiene alguna duda sobre el funcionamiento de este
tipo de conexión o para cerciorarse de que su red eléctrica es compatible con las
exigencias eléctricas de este artefacto.
Si es necesario el uso de una extensión, use solamente un cable con descarga a tierra.
1. Este horno viene equipado con un cable corto para evitar una exposición innecesaria de
su superficie, evitando así que cuelgue peligrosamente o sea instalado sobre lugares de
paso.
2. Si usa una extensión:
a) Esta debe ser compatible con las exigencias eléctricas del horno y del suministro
eléctrico disponible.
b) Esta debe contar con conexión a tierra.
c) Debe utilizarse de tal modo que sea imposible que alguien se enrede o se tropiece en ella.

LIMPIEZA
Asegúrese de desenchufar el aparato antes de realizar cualquier labor de mantenimiento
o de limpieza.
1. Limpie el interior del horno después de cada uso con un paño ligeramente humedecido.
2. Limpie los accesorios con agua jabonosa.
3. El marco de la puerta y el material sellante de los bordes debe limpiarse
cuidadosamente para evitar la acumulación de cualquier tipo de residuo.
4. No use limpiadores abrasivos u objetos metálicos para limpiar el cristal de la puerta ya
que podría rayar su superficie.
5. Dato útil de limpieza: Para una fácil limpieza de las cavidades interiores del horno:
coloque medio limón sobre 300ml de agua y luego caliente en el mismo horno por
10 minutos. Luego, utilice el agua con un paño limpio y suave.
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UTENSILIOS

Existen cierto tipo de materiales que no son completamente seguros de usar en este
horno. Si usted tiene alguna duda sobre las propiedades de los utensilios a usar,
realice el test siguiente:
1. Llene un recipiente seguro con 1 copa de agua fría (250ml), luego introduzca el
utensilio en cuestión.
2. Caliente a su máxima potencia durante 1 minuto.
3. Toque con cuidado el utensilio. Si este se encuentra caliente en su integridad
significa que no es seguro para usarse en este horno.
4. No exceda el minuto aconsejado para esta prueba.

Materiales que usted puede usar en este horno
Utensilios

Importante

Solo como protección. Pequeños trozos deberán utilizarse para cubrir
finos cortes de carne roja o blanca para evitar una sobre cocción. El
papel debe estar a un mínimo de 2.5 cm alejado de las paredes internas
del horno.
Siga las instrucciones del fabricante. La parte inferior del plato para dorar
Plato para
debe encontrarse a un mínimo de 5mm del plato giratorio. Su uso
dorar
incorrecto podría provocar el rompimiento del plato giratorio del horno.
Vajillas
Siga las instrucciones del fabricante. No use platos rotos, agrietados o
astillados.
Siempre quite la tapa. Use solamente para entibiar los alimentos. La
Frascos de
mayoría de los frascos de vidrio no resisten el calor y se rompen.
vidrio
Asegúrese de que no cuenta con ninguna pieza metálica. No use platos
Cristalería
rotos, agrietados o astillados.
Siga las instrucciones del fabricante. No use cuerdas metálicas para
Bolsas para
cerrar. Haga algunas rendijas para permitir que el vapor salga.
cocinar
Platos y vasos Use para entibiar solamente y por muy poco tiempo. Nunca desatienda
el horno mientras los usa.
de papel
Use para cubrir la comida, evitar el recalentamiento y absorber la grasa.
Toallas de
Para periodos breves de cocción y bajo supervisión constante.
papel
Papel tipo
Use como cubierta para prevenir derrames o contener el vapor.
pergamino
Algunos recipientes de plástico se ablandan cuando el interior se
Plástico
calienta. Las bolsas para hervir y las bolsas de plástico herméticamente
cerradas, deberían cortarse, pincharse para permitir la ventilación
interior.
Plástico de
Use para cubrir durante la cocción y retener la humedad. No permita que
envolver
el plástico de envolver toque la comida.
Termómetros Apto para microondas (termómetros para carne y dulces).
Papel encerado Use como cubierta para prevenir derrames y retener la humedad.
Papel de
aluminio
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Materiales que no deben usarse en este horno microondas
Utensilios
Bandeja de aluminio
Plato de cartón
con manilla metálica
Utensilios
metálicos
Cuerdas metálicas
Bolsas de papel
Espuma plástica
Madera

Importante
Puede provocar chispas. Cambie los alimentos al plato del horno.
Puede provocar chispas. Cambie los alimentos al plato del horno.
El metal protege el alimento de la energía de microondas. Adornos
de metal pueden provocar chispas.
Puede provocar chispas y ocasionar fuego en el horno.
Puede ocasionar fuego en el horno.
La espuma plástica puede derretirse y contaminar el líquido en su
interior cuando se expone a alta temperatura.
La madera se seca cuando se usa en el horno microondas
y pueden partirse o agrietarse.

CONFIGURACIÓN DEL HORNO

Nombres de las piezas y accesorios
Retire el horno del empaque y todo lo que hay en su interior. Su horno microondas
cuenta con los siguientes accesorios:
• Una bandeja de vidrio
• Un disco giratorio
• Un manual de instrucciones

A

F

E

G

D

C

B

D) Bandeja de vidrio
A) Panel de control
B) Eje para disco giratorio E) Ventana
F) Puerta
C) Soporte giratorio
G) Sistema de bloqueo interno
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Instalación del dispositivo giratorio
Eje (parte inferior)

a. Nunca coloque la bandeja de vidrio boca
abajo. El movimiento de esta nunca debe
b. Durante la cocción siempre utilizada la
bandeja de vidrio y el soporte
c. Todos los alimentos y sus recipientes
deben colocarse sobre la bandeja de vidrio
para ser
d. Si la bandeja de vidrio o el soporte giratorio
tiene grietas o roturas, póngase en contacto
con el servicio técnico autorizado.

Bandeja de
vidrio

Eje de disco
giratorio
Soporte giratorio

Instalación
Retire todo el material de embalaje y los accesorios. Examine que el horno no tenga ningún
daño, como abolladuras o puerta rota o agrietada. No instale el horno si está dañado.
Cubierta exterior: Retire la película protectora que se encuentra en la superficie del
horno.No retire la mica de color marrón claro ubicada a ambos lados de la ventana del
horno. La función de esta es protegerlo de las radiaciones de este horno.

Instalación
1. Escoja una superficie plana que
proporcione suficiente espacio abierto tanto
arriba, como abajo y a los costados del
horno.
0cm

d - El bloqueo de las aberturas de salida
puede dañar el horno.
e- Coloque el horno tan lejos de aparatos de
radio y televisión como le sea posible. El
funcionamiento del horno microondas puede
causar interferencia en su radio o en la
recepción de TV.

30cm
20cm

20cm

min85cm

2. Conecte el horno a un enchufe doméstico
estándar. Asegúrese de que el voltaje y la
frecuencia sea la misma que la tensión y la
frecuencia de la etiqueta.

a- La altura mínima de instalación es de 85
cm.

ADVERTENCIA: Nunca instale el horno sobre
un aparato que produzca calor. Si se instala
cerca o sobre una fuente de calor, el horno
podría sufrir daños y la garantía quedará sin
efecto.

b- La superficie trasera del aparato debe
colocarse contra una pared. Deje un espacio
libre mínimo de 30cm por encima del horno y
una distancia mínima de 20cm entre el horno
y las paredes adyacentes.

La superficie externa del horno puede estar
caliente durante su funcionamiento.

c- No retire las patas de la parte inferior del
horno.
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OPERACIÓN

1. NIVEL DE POTENCIA

11 niveles de potencia disponibles
Nivel
10
100%
Potencia
Visualización PL10

9
90%
PL9

8
80%
PL8

7
70%
PL7

6
60%
PL6

5
50%
PL5

4
40%
PL4

3
30%
PL3

2
20%
PL2

1
10%
PL1

0
0%
PL0

2. CONFIGURACION DEL RELOJ
1 - Presione "RELOJ" 1 vez, y se visualizará "00:00" en la pantalla.
2 - Pulse las teclas numéricas e ingrese la hora actual. Por ejemplo, si son las 12:10,
presione 1, 2, 1, 0, en ese orden.
3 - Presione "RELOJ" para finalizar la configuración del reloj. La señal ":"
parpadeará y el reloj se iluminará.
4 - Si el ingreso de los números no está dentro del rango de 1:00 - 12:59, la
configuración no se validará hasta que se ingresen los números correctamente.
Nota:
(1) En el proceso de ajuste del reloj, si se presiona el botón "DETENER / CANCELAR" o si no se
realiza ninguna operación dentro de 1 minuto, el horno volverá al ajuste anterior automáticamente.
(2) Si el reloj necesita ser reiniciado, repita el procedimiento yendo desde el paso 1 al paso 3.

3. TEMPORIZADOR
1 - Presione "TEMPORIZADOR" 1 veces, la pantalla LED mostrará 00:00.
2 - Pulse las teclas e ingrese la hora del temporizador. (el tiempo máximo de cocción
es de 99 minutos y 99 segundos).
3 - Pulse el botón "INICIO / +30 SEG." Para confirmar la configuración.
4- Cuando el temporizador llega al tiempo determinado, el timbre sonará 5 veces. Si
el reloj se ha configurado (sistema de 12 horas), el LED mostrará la hora actual.
Nota:
1 - El tiempo de cocción es diferente al sistema de 12 horas. El temporizador para cocinar es solo eso,
un temporizador.
2 - Durante el tiempo de cocción, ningún otro programa podrá ser configurado.

4. COCINAR VÍA MICROONDAS
1 - Pulse el botón "TIEMPO COCCIÓN" 1 vez, la pantalla LED mostrará "00:00".
2 - Pulse las teclas para ingresar el tiempo de cocción; el tiempo máximo de cocción
es de 99 minutos y 99 segundos.
3 - Pulse el botón "POTENCIA" una vez, la pantalla LED mostrará "PL10". La
potencia por defecto es de 100%. Ahora podrá usted pulsar las teclas para ajustar el
nivel de potencia.
4- Presione "INICIO / +30 SEG." para empezar a cocinar.
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Ejemplo: para cocinar los alimentos con 50% de energía durante 15 minutos.
a. Pulse el botón "TIEMPO COCCIÓN" 1 vez. "00:00" aparecerá en la pantalla.
b. Presione "1", "5", "0", "0", en ese orden.
c. Presione "POTENCIA" 1 vez. A continuación, pulse "5" para seleccionar 50% de
potencia.
d. Presione "INICIO / +30 SEG." para empezar a cocinar.
Nota:
1- En el proceso de cocción, si el botón "DETENER / CANCELAR" se presiona o si no
se realiza ninguna operación dentro de 1 minuto, el horno volverá al ajuste anterior
automáticamente.
2- Si "PL0" es seleccionado, el horno funcionará con ventilador por no contar con energía.
Se puede utilizar este nivel para eliminar el olor del horno.
3- Durante la cocción, se puede presionar "POTENCIA" para cambiar la potencia.
Después de pulsar "POTENCIA" , el indicador parpadeará durante 3 segundos, en ese
momento usted podrá cambiar la potencia. El horno funciona solo con la potencia
seleccionada.
5. COCCIÓN RÁPIDA
1) En el estado de espera, la cocción rápida con potencia de 100% puede ser iniciada
seleccionando un tiempo de cocción de 1 a 6 minutos pulsando entre el 1 y el 6. Pulse el
botón "INICIO / +30 SEG." para aumentar el tiempo de cocción, el tiempo máximo de
cocción es de 99 minutos y 99 segundos.
2) En el estado de espera, la cocción instantánea con potencia de 100% con tiempo de
cocción de 30 segundos puede iniciarse con la tecla "INICIO / +30 SEG.". Cada vez que
pulse el mismo botón aumentará el tiempo de cocción en 30 segundos. El tiempo máximo
de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.Nota: durante la cocción con microondas o al
descongelar, se puede añadir tiempo presionando "INICIO / +30 SEG."
6. FUNCIÓN DESCONGELAR POR PESO
1) Pulse el botón "DESCONGELAR POR PESO" 1 vez. La pantalla LED mostrará "dEF1".
2) Pulse los botones numéricos indicando el peso a descongelar. El peso debe oscilar entre
los 100 y 2000 g.
3) Si la entrada no está dentro del peso 100 ~ 2000g, la entrada será inválida. Un "bip"
será el indicador y la unidad no funcionará hasta que los números no hayan sido
ingresados correctamente.
4) Pulse el botón "INICIO / +30 SEG." para iniciar la descongelación. El tiempo de cocción
se mantendrá en pantalla.
7. FUNCIÓN DESCONGELAR POR TIEMPO
1) Pulse el botón "DESCONGELAR POR TIEMPO" 1 veces, la pantalla LED mostrará
"dEF2".
2) Presione los números para ingresar tiempo de descongelación. El rango de tiempo será
de 00:01 ~ 99:99
3) La potencia predeterminada se encontrará en el nivel 3. Si desea cambiar el nivel de
potencia, pulse "POTENCIA" 1 vez y el LED mostrará "PL 3", luego ingrese el nivel de
potencia deseado.
4) Pulse el botón "INICIO / +30 SEG." para empezar a descongelar. El tiempo de cocción
se mantendrá en la pantalla.
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8. PALOMITAS DE MAÍZ
a) Presione "PALOMITAS DE MAÍZ" repetidamente hasta que el número que desea
aparezca en la pantalla, "50", "100 gramos", se mostrarán en ese orden.Por ejemplo,
presione "PALOMITAS DE MAÍZ" 1 vez y "50" aparecerá en la pantalla.
b) Pulse el botón "INICIO / +30 SEG." para cocinar, el timbre sonará cinco veces y luego
volverá a estado de espera.
9. PAPA
a) Presione "PAPAS" repetidamente hasta que el número que desea aparezca en la
pantalla: "1", "2", "3". Se mostrará en ese orden.
"1" SET: 1 papa (aproximadamente 230 gramos)
"2" SETS: 2 papas (aproximadamente 460 gramos)
"3" SETS: 3 papas (aproximadamente 690 gramos)
Por ejemplo, pulse "PAPAS" 1 vez, y "1" aparecerá en la pantalla.
b) Pulse el botón "INICIO / +30 SEG." para cocinar, el timbre sonará 1 vez. Cuando termine
la cocción, el timbre sonará cinco veces y luego volverá al estado de espera.
10. VERDURAS CONGELADAS
a) Pulse el botón "VEGETALES CONGELADOS" repetidamente hasta que el número que
desea aparezca en la pantalla: "150", "350", "500 gramos". Se mostrarán en ese orden.
Por ejemplo, pulse "VEGETALES CONGELADOS" 1 vez y "150" aparecerá en la pantalla.
b) Pulse el botón "INICIO / +30 SEG." para cocinar, el timbre sonará 1 vez. Cuando termine
la cocción, el timbre sonará cinco veces y luego volverá al estado de espera.
11. BEBIDAS
a) Pulse el botón "BEBIDAS" repetidamente hasta que el número de tazas que desea
aparezca en la pantalla: "1", "2", "3". Se mostrará en ese orden. Una taza es de
aproximadamente 120 ml. Por ejemplo, presione "BEBIDAS" 1 vez y "1" aparecerá en la
pantalla.
b) Pulse el botón "INICIO / +30 SEG." para calentar, el timbre sonará 1 vez. Cuando
termine la cocción, el timbre sonará cinco veces y luego volverá al estado de espera.
12. CENA
a) Pulse el botón "PLATO DE COMIDA" repetidamente hasta que el número que desea
aparezca en la pantalla, "250", "350", "500" gramos se mostrarán en la pantalla en ese
orden.Por ejemplo, presione "PLATO DE COMIDA" 1 vez, y "250" aparecerá en la pantalla.
b) Pulse el botón "INICIO / +30 SEG." para cocinar, el timbre sonará 1 vez. Cuando termine
la cocción, el timbre sonará cinco veces y luego volverá al estado de espera.
13. PIZZA
a) Presione "PIZZA" varias veces hasta que el número que desea aparezca en la pantalla.
"100", "200", "400” gramos", se mostrarán en ese orden. Por ejemplo, presione "PIZZA"
1 vez y "100" aparecerá.
b) Pulse el botón "INICIO / +30 SEG." para cocinar. El timbre sonará 1 vez. Cuando
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14. FUNCIÓN DE MEMORIA
1- Pulse "0 / MEMORIA" para elegir las memorias disponibles (1-3). La pantalla LED
mostrará 1, 2, 3.
2- Si la función memoria ya ha sido configurada, presione "INICIO / +30 SEG." para
activarla. Si no es así, continúe con el procedimiento. Sólo 1 o 2 etapas se pueden
establecer.
3- Después de terminar el ajuste, pulse el botón "INICIO / +30 SEG." 1 vez para guardar y
volver al estado de espera. Si presiona "INICIO / +30 SEG." nuevamente, el horno se
activará y empezará a cocinar.
Ejemplo: Para cocinar con el 80% de energía durante 3 minutos y 20 segundos, los pasos
serán los siguientes:
a. En estado de espera, pulse "0 / MEMORIA" 2 veces. Deje de pulsar cuando la pantalla
muestre "2".
b. Presione "TIEMPO COCCIÓN" 1 vez, a continuación, pulse "3", "2", "0" en ese orden.
c. Pulse el botón "POTENCIA" 1 vez, la pantalla mostrará "PL10", luego pulse "8" y
aparecerá "PL8" en la pantalla.
d. Pulse el botón "INICIO / +30 SEG." para guardar la configuración. El timbre sonará 1 vez
y luego volverá al estado de espera. Si pulsa "INICIO / +30 SEG." nuevamente, el
procedimiento se guardará como memoria 2.
e. Si la electricidad no se interrumpe, el procedimiento se guardará normalmente. Si llegara
a interrumpirse la energía durante el procedimiento, deberá reiniciar.
f. Si desea ejecutar el ajuste guardado durante el estado de espera, pulse "0 / MEMORIA"
2 veces, la pantalla mostrará "2", luego pulse "INICIO / +30 SEG." para activar.
15. COCCIÓN EN MÚLTIPLES ETAPAS
Se puede configurar en más de 2 etapas para cocinar. En esta modalidad, si es una etapa
de descongelación, la descongelación se colocará en la primera etapa de forma
automática.
Nota: la cocción rápida no puede utilizarse bajo esta modalidad de múltiples etapas.

Ejemplo: si usted quiere cocinar con el 80% de energía durante 5 minutos más 60% de
potencia durante 10 minutos. Los pasos de cocción serán los siguientes:
1) Pulse el botón "TIEMPO COCCIÓN" 1 vez, a continuación, pulse "5", "0", "0" para
ajustar el tiempo de cocción;
2) Pulse el botón "POTENCIA" 1 vez, luego presione "8" para seleccionar 80% de potencia
de microondas.
3) Pulse el botón "TIEMPO COCCIÓN" 1 vez, y pulse "1", "0", "0", "0" para ajustar el
tiempo de cocción;
4) Pulse el botón "POTENCIA" 1 vez y luego pulse "6" para seleccionar el 60% de potencia
del microondas.
5) Pulse el botón "INICIO / +30 SEG." para empezar a cocinar.
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OPERACIÓN

16. FUNCIÓN CONSULTA
1) Cuando el horno esté funcionando, pulse "RELOJ", para consultar el tiempo indicado.
La pantalla LED mostrará el reloj durante tres segundos.
2) Cuando el horno esté funcionando, pulse el botón "POTENCIA" para consultar el nivel de
potencia. La potencia de microondas actual se mostrará en la pantalla. Después de tres
segundos, el horno se encenderá de nuevo y volverá al estado anterior. En función
multi-etapa, cualquier consulta se hará exactamente igual que en el punto anterior.
17. FUNCIÓN DE BLOQUEO PARA NIÑOS
Bloqueo: En estado de espera, pulse "DETENER / CANCELAR" durante 3 segundos, habrá
un largo "bip" que indicará la entrada en el estado de bloqueo para niños, mientras tanto,
LED mostrará “
”.
Desbloqueo: En el estado bloqueado, pulse "DETENER / CANCELAR" durante 3 segundos,
habrá un largo "bip" que indicará que el bloqueo ha sido liberado.
18. FUNCIÓN FINAL DE COCCIÓN Y ALERTA
Cuando la cocción haya terminado, el timbre sonará "bip" 5 veces para alertar al usuario.
19. OTRAS ESPECIFICACIONES
1) En estado de espera, si el reloj muestra la hora actual, el ícono ":" estará parpadeando,
de lo contrario, se mostrará de la siguiente forma: "0:00".
2) Al configurar, la pantalla LED siempre mostrará el ajuste correspondiente.
3) Durante su funcionamiento o en el estado de pausa, la pantalla LED mostrará el tiempo
de cocción.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El horno microondas interfiere
con la señal de TV

La recepción de la radio y la TV pueden verse afectados
por el funcionamiento del horno. Esta interferencia es
muy similar a la que producen otros dispositivos
eléctricos como la juguera, la lavadora, etc. Esto es un
fenómeno normal.

Luz del horno débil

Al cocinar con potencia baja la luz del horno podría
atenuarse. Es normal.

Se acumula vapor en la puerta,
sale aire caliente por las
ventilas

Siempre va a surgir vapor desde los alimentos. La
mayor parte saldrá por las ventilas. El resto se
acumulará en lugares como la puerta. Es normal.

El horno se activa sin comida
en su interior.

El horno nunca debe funcionar sin comida en su interior.
De suceder, sería extremadamente peligroso.

Problemas

Causa

Solución

El horno no parte.

El cable no está bien
enchufado

Desenchufe, transcurridos 10
segundos vuelva a enchufar.

El fusible saltó o se ha
producido un cortocircuito.

Reemplace el fusible o reinicie la
energía. (procure que esta
reparación sea hecha por un
profesional calificado)

Problemas con la red
eléctrica.

Pruebe la condición del suministro
eléctrico con otros artefactos.

El horno no calienta.

La puerta no está bien
cerrada.

Cierre bien la puerta.

La bandeja de vidrio
produce un ruido
cuando el horno está
en funcionamiento

Restos de suciedad afectan
el movimiento giratorio del
soporte o la bandeja.

Realice mantenimiento y limpieza
las a los accesorios interiores del
horno.

De acuerdo a la normativa WEEE (Waste of Electrical and Electronic
Equipment) este tipo de artefactos no debe ser considerado como basura
doméstica y debe ser tratado separadamente en centros expresamente
diseñados para tratar este tipo de desechos. Consulte a su proveedor
sobre la existencia de centros de este tipo.
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GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

Esta garantía es válida por 2 años a partir de la fecha de compra del producto.
Por favor, guarde su comprobante de compra.
Cómo hacer efectiva su garantía:
• Si este producto presenta una falla dentro del periodo de garantía, deberá contactar a
nuestra mesa central, en alguno de los números listados en la siguiente página, dependiendo
del lugar donde se encuentre.
Tenga a mano su comprobante de compra original, detalle de las fallas, su nombre, dirección,
lugar y fecha de compra. Nuestro servicio de atención a clientes lo asistirá para ubicar el
centro de atención más cercano.
Lo que cubre la garantía:
• La reparación del producto por defectos debido a fatiga de material o defectos de
fabricación dentro del periodo de garantía. Si cualquier pieza ya no está disponible o está
descontinuada, el fabricante la reemplazará con una pieza alternativa y funcional, dentro del
periodo de garantía.
Lo que no cubre la garantía:
• Daño accidental, fallas causadas por uso negligente, abuso y operación descuidada en la
manipulación del producto.
• Uso del producto para cualquier propósito fuera de las actividades domésticas normales.
• Cambio o modiﬁcación del producto en cualquier forma.
• El uso de partes y accesorios distintos de los originales del fabricante.
• Instalación defectuosa.
Observaciones
• Todos los trabajos deben ser llevados a cabo sólo por servicio técnico autorizado.
• Debe facilitar el comprobante de compra antes de llevar a cabo cualquier trabajo de
reparación o mantención.
• En caso de despachos a servicio técnico, el producto deberá estar adecuadamente limpio,
seguro y embalado cuidadosamente para prevenir daños o lesiones durante el transporte.
• Cualquier pieza que sea reemplazada dentro de la garantía, será propiedad del servicio
técnico autorizado y no será devuelta.
• La reparación o reemplazo del producto no extenderá el periodo de garantía.
• La reparación o reemplazo de su producto bajo garantía le otorga beneﬁcios adicionales y
que no afectan sus derechos como consumidor establecidos en la ley.
No dude en contactarnos, nuestro servicio de atención a clientes lo asistirá con gusto.
No dude en contactarnos, nuestro servicio de atención a clientes lo asistirá con gusto.
CHILE
Teléfono de contacto (CALL CENTER): 600 586-5000
TOYOTOMI Chile.
info@toyotomi.cl
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QUALITY CONTROL

PN: 261800314191

Toyotomi® brand is officially registered by Toyotomi Co., Ltd in Japan.
IMPORTADO POR TOYOTOMI CHILE.
Call Center: 600 586 5000
www.toyotomi.cl

