INSTRUCCIONES DE USO
MICROONDAS
Microondas AG925BVW

1.

Pulse el botón "Weight/ Time Defrost” dos veces y en la pantalla aparecerá
“dEF2”

2.

Gire el selector
para seleccionar el tiempo de descongelación hasta
que aparezca “5:00”.
Pulse "Micro/Grill/Combi” una vez y en la pantalla aparecerá “P100”.

3.
4.
5.
6.
7.

Pulse "Micro/Grill/Combi” de nuevo o gire el selector
para seleccionar
el 80% de la potencia del microondas.
Pulse “Start/+30 Sec./Confirm” para confirmar la selección y en la pantalla
aparecerá “P80”
Gire el selector
para ajustar el tiempo de cocción hasta que en la pantalla aparezca “7:00”
Pulse “Start/+30 Sec./Confirm” para comenzar a cocinar. El microondas emitirá un pitido una vez que haya terminado la primera fase que es la descongelación; y emitirá otro pitido cuando vaya a comenzar la segunda fase. Una
vez finalizadas las dos fases el aparato emitirá cinco pitidos.

Función informativa
1.

Cuando el horno microondas está en uno de estos tres modos: microondas,
grill o combi, si pulsa el botón "Micro/Grill/Combi” aparecerá en la pantalla
durante 3 segundos la potencia actual. Tras estos 3 segundos, el horno volverá al modo en el que se encontraba.

2.

Cuando está cocinando, pulse “Clock/Kitchen Timer” para saber el tiempo y
este aparecerá en la pantalla durante 3 segundos.

Bloqueo de Niños
Bloqueo, cuando está en modo de espera, pulse el botón” Stop/Clear” durante 3
segundos, oirá un pitido largo que indica que se está activando el modo bloqueo
para niños y en la pantalla aparecerá la hora actual si se ha configurado previamente. Si no es así, en la pantalla aparecerá
Desbloqueo: Si el horno está bloqueado, pulse el botón” Stop/Clear” durante 3 segundos, oirá un pitido largo que indica que el horno ya esta desbloqueado.
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2.

Gire el selector
para introducir el tiempo (el tiempo máximo de
cocción
es de 95 minutos).
3.
Pulse “Start/+30 Sec./Confirm” para confirmar la selección.
4.
Cuando ha trascurrido el tiempo programado, se apaga el indicador del
reloj. El horno microondas emite cinco pitidos.
Si el reloj esta ajustado (sistema 24 horas) en la pantalla aparecerá la hora actual.

Contenido

Nota: La hora configurada es diferente del sistema de 24 horas, puesto que es
un temporizador.
Auto menú
1.

2.

Gire el selector
hacia la derecha para seleccionar el menú y
en la pantalla aparecerá desde “A1” hasta “A-8”, lo que significa que puede recalentar automáticamente verduras, pescado, carne, pasta, patatas,
pizza y sopa .
Pulse “Start/+30 Sec./Confirm” para confirmar la selección

3.
4.

Gire el selector
para elegir el peso según lo que indica la tabla.
Pulse “Start/+30 Sec./Confirm” para empezar a cocinar

Ejemplo: Si desea utilizar la función “Auto Menú” para cocinar 350gr de pescado, debe seguir los pasos:
1.
2.

Gire el selector
en sentido horario hasta que aparezca “A-3”
Pulse “Start/+30 Sec./Confirm” para confirmar la selección

3.

Gire el selector
para seleccionar el peso del pescado hasta que
aparezca “350”.
Pulse “Start/+30 Sec./Confirm” para empezar a cocinar.

4.

Cocción en varias fases
Se pueden configurar como mucho dos fases. En la cocción en varias fases, si
una de las fases es la descongelación, esta debe ser la primera.
Ejemplo: Si desea descongelar un alimento durante 5 minutos y a continuación
cocinarlo con 80% de potencia del microondas durante 7 minutos, siga estas
instrucciones
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Conserve cuidadosamente estas instrucciones y evite exponerse en exceso
a las ondas energéticas del microondas
No intente poner en funcionamiento el microondas con la puerta abierta ya que
puede verse expuesto a la energía negativa de sus ondas. Es importante que no
fuerce ni rompa los dispositivos de seguridad de su aparato.
No coloque ningún objeto en el frontal y la puerta del microondas, ni permita que
se acumulen residuos de suciedad ni de productos de limpieza en las juntas de
su aparato.
Aviso: Si la puerta o las juntas de cierre de la puerta están dañadas, el microondas no debe ponerse en marcha hasta que no haya sido debidamente reparado
por un técnico.
Nota: Si no mantiene el aparato en buenas condiciones de limpieza, su superficie
se podrá ir degradando, afectará al periodo de vida útil y puede provocar situaciones de peligro.
Especificaciones Técnicas
Modelo

AG925BVW

Fuente de alimentación

110V-60HZ

Potencia de entrada (microondas)

1450W

Potencia de salida (microondas)

900W

Potencia de entrada (Grill)

1000W

Diámetro del plato giratorio

315mm

Capacidad del horno
Dimensiones exteriores (Largo por ancho
por alto)
Peso Neto

25L
594x388x410mm

Inicio Rápido
1.

En el modo de espera, pulse “Start /+30 Sec./Confirm” para empezar a
cocinar al 100% de potencia. Cada vez que se pulsa el botón el tiempo
de cocción aumenta 30 segundos hasta 95 minutos.

2.

En cocción con microondas o en descongelación, cada vez que se pulsa
el botón “Start /+30 Sec./Confirm” el tiempo de cocción aumenta 30 se
gundos.

3.

En modo de espera, gire el selector
hacia la izquierda para ajus
tar el tiempo de cocción al 100% de la potencia del microondas, a conti
nuación pulse “Start /+30 Sec./Confirm” para empezar a cocinar.

Descongelación según el peso
1.

Pulse el botón "Weight/ Time Defrost” una vez y en la pantalla aparece
rá “dEF1”

2.

Gire el selector
para elegir el peso de los alimentos entre 100g
y 2000g
Pulse “Start /+30 Sec./Confirm” para empezar a descongelar los alimen
tos.

3.

Descongelación por tiempo
1.

Pulse el botón "Weight/ Time Defrost” dos veces vez y en la pantalla
aparecerá “dEF2”

2.

Gire el selector
para elegir el tiempo de descongelación. El tiem
po máximo es 95 minutos.

3.

Pulse “Start/+30 Sec./Confirm” para empezar a descongelar los alimen
tos. La potencia de descongelación es P30 y no se puede modificar.

19.7kg

Temporizador
1.
4

Pulse el botón "Clock/Kitchen Timer dos veces y en la pantalla aparece
rá 00:00
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Instrucciones Importantes de Seguridad

Cocción con Grill o Combi
Pulse el botón "Micro/Grill/Combi” aparece "P100” en la pantalla LED. Vuelva a
pulsar "Micro/Grill/Combi” varias veces o gire el selector
para seleccionar
la potencia deseada. Cada vez que se pulsa el botón aparecerá “G”, “C-1 o “C-2”.
A continuación pulse “Start /+30 Sec./Confirm” para confirmar la selección y gire
el selector

al tiempo de cocción deseado entre 0:05 y 95:00.

Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas, daños personales o
exposición excesiva a las ondas ondas energéticas del microondas utilice sus
electrodomésticos:
Aviso: Los líquidos y otros alimentos no deben ser calentados en recipientes
cerrados ya que puede explotar.
Aviso: Si no es un técnico calificado no haga reparaciones que impliquen retirar
la cubierta que le proteje de la exposición a las ondas del microondas. Es peligroso.

Pulse “Start / +30 Sec./Confirm” para empezar a cocinar.
Ejemplo: Si desea utilizar el 55% de la potencia del microondas y el 45% de la
potencia del grill (C-1), para cocinar durante 10 minutos, debe seguir los pasos
que se indican a continuación:

Aviso: Permita a los niños utilizar el microondas sin supervisión solo sin son
capaces de usarlo de forma segura y si han comprendido las instrucciones de
funcionamiento, así como los riesgos de un uso inadecuado.

1.

Pulse "Micro/Grill/Combi” una vez y en la pantalla aparecerá “P100”.

2.

Pulse "Micro/ Grill/Combi” de nuevo o gire el selector
cionar el modo 1 de la opción Combi.

Aviso: Cuando el aparato este funcionando en modo combinado, los niños solo
pueden utilizarlo bajo la supervisión de un adulto, debido a la temperatura que
se genera (solo para la serie con grill incorporado).

3.

Pulse “Start / +30 Sec./Confirm” para confirmar su selección y en la panta
lla aparecerá “C-1”.

4.
5.

para selec-

Gire el selector
para ajustar el tiempo de cocción hasta que en la
pantalla aparezca “10:00”.
Pulse “Start /+30 Sec./Confirm” para empezar a cocinar .

Nota: Una vez transcurrida la mitad del tiempo del grill, el horno microondas emite dos pitidos. Esto forma parte del funcionamiento normal. Para que los alimentos queden mejor cocinados con el griil, se recomienda girarlos. Tras esto, cierre
la puerta y si no se pulsa ningún otro botón, el horno seguirá funcionando.

Use tan solo los utensilios específicos para microondas.
Deberá limpiar regularmente el horno y retirar de su interior todos los restos de
comida
Lea y siga las siguientes especificaciones: precauciones para evitar la exposición excesiva a las ondas del microondas.
Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno
debido a la posibilidad de incendio.
Si observa que emite humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la
puerta cerrada para sofocar las posibles llamas.
No caliente la comida en exceso
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No utilice la cavidad del microondas para almacenar alimentos. No acumule
productos como pan, galletas, etc. dentro de su aparato microondas.

1.

Pulse "Micro/Grill/Combi” una vez y en la pantalla aparecerá “P100”.

2.

Pulse "Micro/ Grill /Combi” de nuevo o gire el selector
para seleccionar el 80% de la potencia del microondas.
Pulse “Start /+30 Sec./Confirm” para confirmar su elección y en la pantalla
aparecerá “P80”.

Retire todos los muelles asas y otras piezas metálicas de los recipientes o bolsas de papel/plástico antes de introducirlas en los microondas.

3.

Instale y ubique su microondas respetando siempre las instrucciones de instalación.

4.

Los huevos ( crudos con cascaras o incluso huevos duros) , no deben ser calentados en hornos microondas ya que pueden explotar, incluso después de
que el microondas haya dejado de calentarlos.
Utilice este aparato para los usos descritos en este manual. No utilice productos químicos ni vapores corrosivos en este aparato. El horno microondas está
diseñado especialmente para calentar comida. No se ha diseñado para usos
industriales o de laboratorio.
Si el cable eléctrico está dañado, para evitar riesgos, deberá ser sustituido por
el fabricante, su agente, su servicio de postventa o por personal calificado.

5.

Gire el selector
para ajustar el tiempo de cocción hasta que en la
pantalla aparezca “20:00”.
Pulse “Start /+30 Sec./Confirm” para empezar a cocinar .

Nota: Cada vez que se pulsa el botón, los tramos de tiempo varían de la siguiente
manera:
0 -- 1 min: 5 segundos
1 - -5 minutos: 10 segundos
5 - -10 minutos: 30 segundos
10 -- 30 minutos: 1 minuto
30 -- 95 minutos: 5 minutos
Instrucciones para el uso del botón” Micro/ Grill /Combi”

No guarde ni utilice este aparato al aire libre.
Orden

Pantalla

1

P100

Potencia del
microondas
100%

Las superficies externas accesibles pueden alcanzar altas temperaturas cuando el aparato esté en marcha. Mantenga el cable lejos de la superficie que
esté caliente y, bajo ningún concepto, cubra el microondas.

2

P80

80%

3

P50

50%

4

P30

30%

No deje que el cable eléctrico cuelgue de la encimera, mesa o lugar donde se
encuentre el microondas.

5

P10

10%

6

G

0%

100%

7

C-1

55%

45%

8

C-2

36%

64%

No utilice este microondas cerca del agua, sobre una base mojada ni cerca de
una piscina.

Si no mantiene el horno en buenas condiciones de limpieza, su superficie se
puede deteriorar, lo que puede afectar negativamente el periodo de vida útil y
provocar, con toda probabilidad, una situación de peligro.
Para evitar quemaduras, deberá agitar o remover el contenido de los biberones, potecitos u otros recipientes de alimentación infantil.
6
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Potencia grill

Ajuste de Reloj
Cuando el horno de microondas está enchufado, en la pantalla LED aparece
"0:00", y el dispositivo emite un zumbido.
Pulse el botón “Clock/Kitchen Timer” una vez para seleccionar la función de reloj,
parpadean los números de la hora.
Gire el selector
debe estar entre

para ajustar la cifra de las horas, la hora seleccionada
0 – 23.

Pulse “Clock/Kitchen Timer” y parpadearán las cifras de los minutos.
Gire el selector

para ajustar la cifra de los minutos, ésta debe ser 0—5.

Pulse “Clock/Kitchen Timer para terminar el ajuste de la hora”: “parpadeará y se
iluminará la hora.

Calentar bebidas en el microondas puede tener como consecuencia que éstas
entren en ebullición con efecto retardado. Por este motivo, tenga cuidado al coger
el recipiente.
El aparato debe instalarse de acuerdo con la reglamentación nacional para instalaciones eléctricas.
Materiales que puede utilizar en un Microondas
Vea las instrucciones en “materiales que se pueden utilizar y los que se deben
evitar en el horno microondas”

Utensilios
Papel de Aluminio

Nota:
1.
2.

Si el reloj no está configurado, éste no funcionará al encender el horno .
Durante el proceso de ajuste del reloj, si pulsa el botón "Stop/Clear, el
horno volverá automáticamente al modo en el que se encontraba.

Cocción con microondas

Bandejas para el
Horno
Vajilla
Botes de cristal

Pulse el botón "Micro/Grill/Combi” y en la pantalla LED aparecerá "P100". Pulse
el botón "Micro/Grill/Combi." varias veces o gire el selector
para elegir
la potencia deseada. Cada vez que pulse el botón aparecerá P100", "P80",
"P50", "P30", o "P10" en la pantalla .A continuación pulse “Start/+30 Sec./
Confirm” para confirmar su selección y gire el selector
para ajustar el
tiempo de cocción desde 0:05 hasta 95:00. Pulse “Start /+30 Sec./Confirm” de
nuevo para empezar a cocinar.
Ejemplo: Si desea utilizar el 80% de la potencia del microondas para cocinar
durante 20 minutos, debe seguir los pasos que se indican a continuación:
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Cristalería
Bolsas para cocinar
Platos y vasos de
Papel
Papel de Cocina

Avisos
Solo como protector. Las pequeñas piezas pueden ser utilizadas para cubrir pequeñas parte de carne y evitar un sobrecalentamiento. Se pueden producir chispas accidentales
si está muy cerca de las paredes del microondas. El papel
aluminio debe encontrase, como mínimo a 2,5 cm de distancia de las paredes del microondas.
Siga las instrucciones del fabricante. La parte interior de la
bandeja debe quedar a, por lo menos 5mm por encima del
plato giratorio.
Solo aquellas indicadas para su uso en microondas. No use
platos rajados o desconchados.
Retire siempre primero la tapa. Caliente la comida solo hasta que esté templada. La mayoría de los botes de cristal no
son resistentes al calor y pueden romperse.
Use tan solo cristalería resistente al microondas. Asegúrese
de que no hay ningún ribete o adorno metálico
Respete las indicaciones del fabricante. No use cierres
metálicos. Haga hendiduras para crear vías de escape de
vapor.
Úselos para calentar ligeramente la comida, prácticamente
para templarla. Mantenga el horno bajo supervisión mientras
cocina
Utilícelo para cubrir los alimentos cuando los recalienta y
para absorber la grasa. Úselos bajo supervisión y solo durante cortos periodos de tiempo.
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Papel de pergamino
Plástico

Envoltorios de plástico

Termómetros
Papel Parafinado

Utilícelo como cobertura para evitar salpicaduras o
como envoltorio para cocinar al vapor.
Use solo plástico indicado para su uso en microondas.
Debe venir etiquetado como “Resistente al microondas”. Algunos recipientes de plástico pierden su firmeza y los alimentos que contienen se calientan en exceso “Bolsas para hervir” y bolsas de plástico firmemente
cerradas deben ser cortadas, perforadas o directamente abiertas siguiendo las indicaciones del envase.
Use solo envoltorios de plásticos aptos para su uso en
microondas. Utilícelos para cubrir los alimentos durante la cocción y que no se resequen .No pongas el
plástico en contacto directo con los alimentos.
Solo aquellos aptos para el microondas (termómetro
para carne y termómetro para caramelo)
Utilícelo como cobertura para evitar salpicaduras y
evitar que se resequen los alimentos.

Descripción de las piezas y accesorios del microondas
Retire todos los cartones de embalaje de su microondas y de la cavidad interior. Su
microondas viene con los siguientes accesorios: 1 Bandeja de Cristal, Soporte giratorio1,1 Manual de instrucciones

Materiales a evitar en el horno microondas
Utensilios

Avisos

Bandeja de aluminio

Puede producir chispas. Disponga los alimentos
en fuentes aptas para el microondas
Puede producir chispas. Disponga los alimentos
en fuentes aptas para el microondas
El metal sirve de escudo y protege la comida de la
energía de las ondas. Los rebordes metálicos
pueden provocar chispas
Pueden provocar chispas y/o un incendio en el
horno microondas
Pueden provocar un incendio en el microondas

Cartón alimentario con
asas metálicas
Utensilios metálicos o
con rebordes metálicos
Cierres metálicos
Bolsas de papel
Espuma plástica
Madera

Instalación de mesa giratoria

Cuando se expone la espuma plástica a altas
temperaturas se puede derretir o contaminar el
liquido/alimento que contiene.
La madera se resecará al ser usada dentro del
microondas y puede agrietarse o partirse
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