INSTRUCCIONES DE USO
HORNOS DIGITALES
Horno Digital de 60 cms F105SIX/ F101SIX-LO/ F101SIX-RO/ F107SIX-PT



Agarre la puerta por los dos lados externos y cierre lentamente
pero no completo.



Abrir la puerta presionando las abrazaderas y a continuación hale
la puerta para sacarla de su sitio. Para reemplazar la puerta invertir
esta secuencia.

Sustitución de la Lámpara del Horno


Desconecte el horno de la fuente de poder por medio del interruptor de omni polar, utilizado para conectar el aparato a la red eléctrica, o desconectar el aparato si el enchufe esta accesible.



Retire la cubierta de cristal de la lámpara



Retire la tapa de vidrio que sostiene la lámpara



Quite la lámpara y sustituya por una lámpara resistente a altas
temperaturas. (300°). Con las siguientes características:


Voltaje 220 -240V



Potencia 25W



Tipo: E-14

Reemplazar la cubierta de vidrio y vuelva a conectar el horno a la
fuente de poder
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Nunca cubra el fondo de la parte inferior del horno con papel de
aluminio, debido a que genera acumulación de calor y podría poner en peligro la cocina y el daño del esmalte.



Limpie el vidrio de la puerta usando productos no abrasivos o esponjas y séquelo con un paño suave.

Cómo quitar la Puerta del Horno
Para una limpieza más profunda, puede quitar la puerta del horno, elija el
método de quitar y montar:
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Abrir la puerta en su totalidad.



Agarre la puerta por los dos lados externos y cierre lentamente
pero no completo.
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Hale la puerta hacia usted y sáquela de su sitio.

Tipos de Cocción……………………………………….
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Volver a ensamblar la puerta siguiendo los procedimientos anteriores.

Como Mantener el Horno en Forma………………….
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Como Quitar la Puerta del Horno……………………..
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Como remover la segunda estructura del horno y procedimiento para
ensamblar


Abrir la puerta en su totalidad.



Levantar y girar las palancas pequeñas ubicadas en las bisagras
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Para iniciarlo, realice lo siguiente:
Colocar la bandeja del horno en el primer estante.
Inserte el soporte especial en el segundo estante y posicionar el asador
insertándolo a través del agujero espacial en el mecanismo de asado en
la parte posterior del horno.

Su Horno Digital
Este horno multifuncional combina las ventajas convencionales tradicionales,
con los modelos de ventiladores modernos asistidos, por un único dispositivo.
Es un aparato muy versátil que le permite elegir fácilmente y con seguridad
entre los diferentes modos de cocción. Las diversas funciones ofrecidas por
el horno son seleccionados a través del panel de control.

Presione la selección de función de horno
ción

o

para seleccionar la op-

Enfriamiento con Ventilación
Con el fin de enfriar el exterior del aparato, este modelo está equipado con un
ventilador de refrigeración, que se enciende automáticamente cuando el horno
está muy caliente. Cuando este encendido el ventilador, el flujo normal de aire se
puede escuchar salir desde la puerta del horno y panel de control.
Nota: Cuando se cocina el horno permanece encendido, hasta que el mismo se
enfrié lo suficiente.
Cómo Mantener el Horno en Forma
Antes de limpiar su horno, o hacerle mantenimiento, desconecte la fuente de
alimentación.
Para extender la vida útil de su horno, debe ser limpiado con frecuencia, teniendo
en cuenta lo siguiente:

Las piezas de acero esmaltado o de acero inoxidable se deben lavar
con agua tibia sin usar polvos abrasivos o sustancias corrosivas que
pueden arruinarlos, ya que el acero inoxidable podría mancharse.

Como Usar la Primera Vez
La primera vez que utilice su aparato, le recomendamos que configure el
termostato a la posición más alta, dejar el horno durante media hora sin nada
en él, con la puerta cerrada del horno. A continuación, abra la puerta del horno y dejar que se ventile. El olor que se detecta a menudo durante este primer uso se debe a la evaporación de la sustancia que se usa para proteger el
horno durante el almacenamiento y hasta que sea Instalada.
Coloque la grasera siempre en la parte inferior del horno para evitar que la
salsa y/o grasa de goteo se derramen en la parte inferior del mismo.
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Después de la limpieza, se recomienda enjuagar bien y secar.



El interior del horno preferiblemente debe limpiarse inmediatamente
después de su uso, cuando todavía está caliente, con agua caliente y
jabón, se debe retirar el jabón y secarse la parte interior por completo.



Si se utiliza el horno durante un período prolongado de tiempo puede
formar condensación. Séquelo con un paño suave.



Hay un sello de goma alrededor de la abertura que garantiza un funcionamiento perfecto. Comprobar el estado de este sello en forma
regular, si es necesario, limpie esto y evite el uso de productos abrasivos u objetos para hacerlo. 13

Este modo también se puede utilizar para descongelar, carnes blancas o rojas
con rapidez, mediante el establecimiento de la temperatura a 80 º.
Modo de pizza
Esta combinación calienta rápidamente el horno debido a la gran cantidad de
energía utilizada por el aparato, que se traduce en un calor considerable que viene predominantemente de la parte inferior.
El modo de la pizza es ideal para alimentos que requieren altas temperaturas
para cocinar. Solo se usa una bandeja de horno o un estante a la vez.
Platos delicados
Ideal para pastas, pasteles dulces. Se recomienda poner el molde sobre la rejilla
inferior.
Parte superior del horno
Es usado para completar la cocción al final de los alimentos, en caso de ser necesario
Grill
Es recomendable para aquellos platos como carnes de res, ternera, filetes, hamburguesa etc.
Este modo es ideal para cocinar pescados.
Parrilla asistida por ventilador
Esta combinación de funciones, aumenta la eficacia de los elementos de calefacción de radiación térmica unidireccional, a través de la circulación forzada del aire
en todo el horno. Esto ayuda a evitar que los alimentos se quemen en la superficie, permitiendo que el calor penetre bien en la comida.
Este modo es ideal para cocinar pescados.
Modo horneado
Garantiza la distribución del calor uniforme en todo el horno.
Este modo es ideal para cocinar y hornear los alimentos delicados, como las tortas, galletas, y dulces, al igual que vegetales gratinados.
Modo de descongelación
Esto se recomienda para la descongelación de todo tipo de alimentos, pero en
particular para los tipos de alimentos delicados, que no requieren de calor, como
por ejemplo: pasteles helados, postres.
Mecanismo de asado (sólo disponible en determinados modelos)
El mecanismo de asado (sólo está disponible en determinados modelos)
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El horno sólo funciona cuando el tiempo se ha establecido
Cuando el aparato está conectado a la red eléctrica o cuando se ha producido un corte de energía, el símbolo de la hora destella automáticamente.
1.

Para cambiar una vez que ya se ha establecido, pulse la función de
reloj
(símbolo de reloj en el panel de control), repetidamente
el símbolo de la hora parpadea.

2.
3.

Utilizando el botón

o

para ajustar la hora actual.

Después de 5 segundos, el parpadeo se detiene y el reloj muestra la hora
del día. El aparato está listo para su uso.
Para conocer el aparato
El horno puede funcionar en modo de prueba para probar o llevar a cabo
todos los pasos operativos, el horno no se calienta durante la prueba.
Encender el Modo de Prueba
1.

Apagar el aparato con el botón on/off

2.

Presione y sostenga el botón
y la tecla
al mismo
tiempo se escucha una señal acústica y la letra “d” aparecerá
en la pantalla.

Apagado Modo de Prueba
1.

Apagar el aparato con el botón on/off

2.

Presione y sostenga el botón
y la tecla
al mismo
tiempo se escucha una señal acústica y la letra “d” aparecerá
en la pantalla.
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Botón de sonido
Desconexión del botón de sonido.

Instrucciones Generales






Apague siempre el aparato pulsando el botón on/off.
Cuando la función seleccionada está encendido, el horno comienza a calentarse o el conjunto de tiempo empieza una
cuenta regresiva.
Cuando la temperatura seleccionada se alcanza, suena una
señal acústica.
La luz del horno está encendido todo el tiempo cuando
una función del horno se ha iniciado.

Función del Horno

1.

Apagar el aparato con el botón on/off.

2.

Mantenga pulsada la tecla
al mismo tiempo hasta
que suene la señal (aprox. 2 segundos).

El sonido de los botones está apagado.
Activación del sonido de los Botones.
1.

Mantenga pulsada la tecla
suene la señal (aprox. 2 segundos).

al mismo tiempo hasta que

2.

El sonido de los botones deberá estar encendido

Tipos de Cocción
Modo Convencional
Lo elementos de calefacción superior e inferior se encienden este es el horno
típico clásico y tradicional que se ha perfeccionado con la distribución del
calor y ahorro de energía. Es utilizados cuando los platos están compuestos
por varios ingredientes como los son: Costillas y Bacalaos. Igualmente se
usa para hornear pasteles.

1.

Encender el horno con el botón on/off.

2.

Presione el botón
o
varias veces y la función
deseada aparece en la pantalla de panel de control.

Una temperatura sugerida aparece en la pantalla de temperatura, usar los
símbolos
o
para seleccionar la temperatura deseada, mínimo
60° y máximo 250°, es de hacer notar que los cambios van en escala de
5º.
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Modo de cocción rápida
La parte superior e inferior del equipo, los elementos de calefacción, así como el ventilador, se encienden, lo que garantiza un calor constante distribuido
uniformemente por todo el horno.
Este modo es especialmente recomendado para cocinar los alimentos preenvasados.
Modo multi-coccion
Este modo de cocción es particularmente recomendable para platos que
requieren un acabado gratinado o que requieran mucho tiempo de cocción
prolongada. El modo multi-cocina está especialmente indicado para mantener
el sabor y la apariencia a los alimentos.
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1.

Si es necesario, apagar el aparato con el botón on/off.

El Símbolo del Termómetro:

2.

Presione el botón de función del reloj
y al mismo tiempo
con el botón
hasta que la pantalla se apague.

El símbolo del termómetro
te que se encuentra el mismo.

3.

Tan pronto como el aparato se vuelva a encender, la pantalla
encenderá automáticamente.

Los tres segmentos del símbolo del termómetro muestran que el calentamiento rápido está trabajando.

4.

Cuando el aparato este apagado, la pantalla se apagara
automáticamente.

Cambio Función del Horno

sube lentamente indicando, lo calien-

Dispositivo de Seguridad Infantil

Para cambiar la función del horno, desde el panel de control presione el
botón
o
, hasta ubicar la deseada.

Tan pronto como el dispositivo de seguridad de niño este activo el aparato ya no puede ser encendido.

Cocción Rápida

Activación del dispositivo de seguridad para niños
1.

Si es necesario, encender el aparato con el botón on/off.

Ninguna función del horno debe ser seleccionada.
2.

Mantenga presionado el botón
en pantalla

hasta que aparezca

El dispositivo de seguridad para niños ahora está activo.
Desactivación del dispositivo de seguridad para niños.

Después de que una función del horno es seleccionada, con el uso
de la función cocción rápida, el horno vacío puede ser pre-calentado en
un tiempo relativamente corto.
1.

Cuando se pulse el botón
de cocción rápida, las barras que
indican calor harán intermitencia una tras otra indicando que la
opción de cocción rápida, está en funcionamiento.

Una vez alcanzada la temperatura deseada, las barras que indican calor, emiten un sonido y el símbolo del termómetro se apaga. Posteriormente puede colocar la comida en el horno.

1.

Mantenga presionado el botón on/off

Importante: No poner el alimento a cocinar en el horno, hasta que la
cocción rápida se haya completado y el horno este funcionando con la
función deseada.

2.

Presione el botón

Función de la Memoria

hasta que desaparezca de la pantalla.

El dispositivo de seguridad para niños está desactivado y
el aparato está de nuevo listo para su uso.
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La función de memoria se puede utilizar para guardar una configuración que se vaya a usar con frecuencia.
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1.

necesario las funciones del reloj
2.

Para desactivar la señal acústica: pulse cualquier botón.

Se puede establecer la función del horno, la temperatura y si es
, o finalizar el tiempo

.

Luego presione y mantenga el botón
durante aproximada
mente 2 segundos, sonara una señal acústica que le indicara que

Para guardar otro ajuste, programe los cambios nuevos y presione el botón
durante 2 segundos, de esta forma se guardara la configuración nueva y la
anterior será sustituida.

Tiempo de Cocción:
1.

Seleccione la función de cocción y use los botones
seleccionar la temperatura.

2.

Presione el botón de función del reloj
símbolo parpadee.

3.

Usando los botones
deseado.

Inicio de la Función de Memoria:

para

repetidamente hasta que el
se establece el tiempo de cocción

1. Encender el horno con el botón de on/off.

Tiempo de Apagado

2. Utilizando el botón

1.

Seleccione la función de horno usando
y seleccione la temperatura.

Tiempo de Cocción

2.

Presione el botón de función del reloj repetidamente hasta que el símbolo
parpadee y avise el tiempo de finalización.

Para establecer el tiempo de culminación de la cocción automáticamente,
esta puede ser en minutos o en horas (máximo 10 horas).

3.

Use los botones
nexión.

, ubicar la configuración guardada.

Cuenta Regresiva
1.

Pulse el botón del reloj de funciones
repetidamente hasta que
el símbolo de cuenta regresiva parpadee.

2.

Ajuste el tiempo utilizando el botón
máximo de 99.00 minutos.

o

; con un tiempo

3.

Después de aproximadamente 5 segundos la pantalla muestra el
tiempo restante.

4.

El símbolo de cuenta regresiva debe estar encendido.

Cuando haya transcurrido el tiempo una señal acústica suena durante 2
minutos. Se ilumina y parpadea el símbolo de cuenta regresiva.
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los botones

para programar el tiempo de desco-

Los símbolos del tiempo de apagado
y la luz del tiempo de cocción
parpadean. El horno automáticamente se pone en funcionamiento.
Al pulsar repetidamente el botón de función del reloj

reflejara la hora actual.

Cuando haya transcurrido el tiempo sonara una señal acústica por 2 minutos.
El horno se apagara.
Para desactivar la señal acústica pulse cualquier botón.
Otras Funciones
Ud. puede ahorrar energía apagando la pantalla
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