INSTRUCCIONES DE USO
MICROONDAS
Microondas AG925BVI

A-4
Pescado
A-5
Vegetal
A-6
Bebidas
A-7
Pasta
A-8
Pochoclo

250
350
450
200
300
400

250
350
450
200
300
400

1 taza (120ml)
2 tazas (240ml)
3 tazas (360ml)
50g (con 450ml de agua
fría)
100g (con 800ml de agua
fría)
50
85
100

1
2
3
50
100
50
85
100

Cocción rápida
1.

En estado de espera, presione “Start/+30 Sec./Confirm” para cocinar 30
segundos al 100% de potencia. Cada vez que presione, se adicionarán al
tiempo 30 segundos más. El tiempo máximo es de 95 minutos.

2.

Durante la cocción de microondas, griil combinado o descongelado por
tiempo, presione ““Start/+30 Sec./Confirm” para incrementar el tiempo de
cocción.

3.

En los estados de menú automático y descongelado por peso, el tiempo
de cocción no puede ser incrementado presionando “Start/+30
Sec./ Confirm”|.

4.

En estad de espera, presione

primero y luego presione

para elegir el tiempo de cocción directamente. Luego presione “Start/+30 Sec./Confirm” para comenzar la cocción . La potencia de
microondas es del 100%.
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2.
3.
4.

Presione
para indicar el tiempo correcto del temporizador. (El máximo es de 95 minutos).
Presione “Start/+30 Sec./Confirm” para confirmar el ajuste, el indicador
del reloj se iluminará.
Cuando se cumpla el tiempo, el indicador del reloj se apagará. El timbre
sonara 5 veces. Si se ha configurado el reloj (sistema 24 horas), el LCD
mostrará la hora actual.

Contenido

Nota: El temporizador de cocina es diferente de un sistema de 24 horas. El temporizador de cocina es un temporizador.
Menú Automático
1.

En estado de espera, presione

2.

para elegir el menu de “A-1 a “A-8”.
Presione “Start/+30 Sec./Confirm” para confirmar el menú elegido.

3.
4.
5.

primero y luego presione

Presione
para elegir el peso del alimento.
Presione “Start/+30 Sec./Confirm” para comenzar la cocción.
Luego de que finalice la cocción, el timbre sonará 5 veces. El visualizador LCD mostrará “0:00”

Si la hora fue programada, se mostrará la hora actual.
Menú

Peso (g)

Visualizador

A-1
Pizza
A-2
Papas

200
400
200
400
600
250
350
450

200
400
200
400
600
250
350
450

A-3
Carne
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Descongelado por tiempo

Precauciones
No intente hacer funcionar este horno con la puerta abierta ya que el funcionamiento con la puerta abierta puede resultar en una exposición dañina a la energía
de microondas. Es importante no forzar ni manosear los dispositivos de seguridad
de cierre de la puerta.
No coloque ningún entre la cara frontal del horno y la puerta, ni permita que suciedad o residuos de limpiadores se acumulen en las superficies de cierre.
Precaución: Si la puerta o las sellos de la misma están dañadas, el horno no
debe ponerse ser utilizado hasta que sea reparado por una persona competente.
Nota: Si este aparato no se mantiene en un buen estado de limpieza, puede
degradarse su superficie y afectar la duración de vida del aparato y conducir a
una situación peligrosa.

1.

Presione "Weight/ Time Defrost” dos veces vez y el visualizador indicará
“dEF2”.

2.

Presione
para seleccionar el tiempo deseado. El máximo es
de 95 minutos.
Presione “Start/+30 Sec./Confirm” para comenzar

3.

Cocción Multifunción
Puede establecer como máximo 2 funciones. Si usa de ellas es descongelado,
debe ubicarse en primer lugar. El timbre sonará una vez luego de cada etapa y la
etapa siguiente comenzará.
Nota: La cocción automática no puede aplicarse a esta función
Ejemplo: Si desea descongelar alimentos por 5 minutos y luego cocinarlos con
80% de potencia de microondas por 7 minutos. Los pasos son los siguientes:

Modelo

AG925BVI

Voltaje nominal

110V – 60HZ

Potencia de entrada nominal
(microondas)
Potencia de salida nominal
(microondas)
Potencia de entrada nominal (Grill)

1450W

Capacidad del horno

25L

4.

Diámetro del plato giratorio

315mm

5.

Dimensiones externas

594x388x410mm

Peso Neto

19kg

900W
1000W

Instrucciones Importantes de Seguridad
Para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, fuego, lesiones a personas o exposición a energía excesiva de microondas deben seguirse precauciones de seguridad básicas incluyendo las siguientes:
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1.

Presione "Weight/ Time Defrost” dos veces y el visualizador indicará
“dEF2”

2.

Presione
para ajustar el tiempo de descongelado de 5 minutos
Presione "Microware/Grill/Combi” una vez y el LCD indicará “P100”

3.

6.
7.

Presione
para seleccionar la potencia de microondas hasta
que se muestre “P80”
Presione “Start/+30 Sec./Confirm” para confirmar y el visualizador indicará
“P80”
Presione
para ajustar el tiempo de cocción de 7 minutos
Presione “Start/+30 Sec./Confirm” para comenzar.

Temporizador de cocina
1.

Presione "Weight/ Time Defrost” dos veces, el LCD indicará 00:00
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1.
2.
3.
4.
5.

Presione el botón "Microware /Grill /Combi” una vez, el visualizador
indicará “P100”.
Pulse el botón "Microware/ Grill/Combi” una vez más para elegir el
modo combinación 1.
Presione “Start / +30 Sec./Confirm” para confirmar y el visualizador indicara “C-1” .
Presione
para ajustar el tiempo de cocción hasta que
el horno indique “10:00”.
Pulse “Start /+30 Sec./Confirm” para empezar a cocinar .

Instrucciones de Grill/Combinación
Orden

Visualizador
G

Potencia de
Microondas
0%

Potencia de
Grill
100%

1
2
3

C-1
C-2

55%
36%

45%
64%

Nota: Cuando pase la mitad del tiempo cocinando grill, el horno sonará dos
veces y esto es normal.
Con el propósito de obtener un mejor efecto de cocción con grill, usted debe
girar los alimentos, cerrar la puerta, y luego si no hay operación, el horno seguirá trabajando.
Descongelado por peso
1.

Presione "Weight/ Time Defrost” una vez y el visualizador indicara
“dEF1”.

2.

Presione
para seleccionar el peso del alimento. El
rango de peso es 100g y 2000g.
Presione “Start /+30 Sec./Confirm” para comenzar.
Presione “Start/+30 Sec./Confirm” para comenzar .

3.
4.
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Advertencia: Líquidos u otros alimentos no deben ser calentados en recipientes sellados ya que ellos están sujetos a explosión.
Advertencia: Es riesgoso para cualquier persona que no esté entrenada y
calificada, llevar a cabo cualquier servicio o reparación que involucre retirar
cualquier tapa o cubierta la cual brinde protección contra tensiones peligrosas
y/o exposición a energía de microondas.
Advertencia: Solo permita que los niños usen el horno sin supervisión de
adultos, cuando les han sido dadas instrucciones adecuadas de manera que
los niños sean capaces de usarlo de modo seguro y hayan comprendido los
riesgos de un uso impropio.
Cuidado: Cuando el aparato es operado en el modo combinación, los niños
deben usarlo únicamente bajo la supervisión de un adulto, debido a las altas
temperaturas que se generan (solo para la serie con grill)
Solo use utensilios adecuados para usar en hornos a microondas.
El horno debe ser limpiado regularmente y cualquier depósito de alimentos
debe ser removido.
Lea y siga las precauciones para evitar la exposición de una excesiva energía
de microondas.
Cuando caliente alimentos en un envase plástico o de papel, mantenga un ojo
sobre el horno debido a la posibilidad de ignición.
Si se observa humo, apague o desenchufe el horno y mantenga la puerta cerrada a fin de sofocar cualquier llama.
Si se observa humo, apague o desenchufe el horno y mantenga la puerta cerrada a fin de sofocar cualquier llama.
No cocine de más los alimentos.
No use la cavidad del horno con propósitos de almacenamiento. No almacene
objetos como pan, galletas, etc. dentro del horno.
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Quite los precintos de las bolsas de papel o plásticas antes de colocarlas al horno.

4.

Presione
para ajustar el tiempo de cocción (El tiempo
ajustado debe ser entre 0:05 hasta 95:00).

5.

Presione “Start/+30 Sec./Confirm” para comenzar la cocción.

Instale o ubique el horno siguiendo las instrucciones de instalación brindadas.
Huevos con su cascara y huevos duros no deben ser calentados en hornos a
microondas ya que pueden explotar, aun luego de que el calentamiento con microondas haya finalizado.
Use este aparato solo para el fin descrito en este manual. No use químicos corrosivos o vapores en este artefacto. Este tipo de horno esta específicamente diseñado para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial ni de laboratorio.
Si el cable o la ficha de alimentación se dañan, no use el equipo. Debe cambiarlo el fabricante o su agente de servicio técnico, o bien una persona con calificación similar para evitar cualquier peligro.

Nota: Las cantidades para el tiempo de ajuste del interruptor de codificación
son las siguientes:
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
Tabla de potencia de microondas

No use o deposite este aparato en lugares abiertos.

Potencia de Microondas
Visualizador

No use este horno cerca de agua, en una base húmeda o cerca de una pileta de
natación.
La temperatura de las superficies accesibles durante la cocción puede ser elevada. Mantenga el cable alejado de la superficie calentada.
No deje el cable colgando en el borde de la mesa o del mostrador.
El no mantener el horno limpio puede llevar al deterioro de la superficie que a su
vez puede afectar adversamente la vida del aparato además de resultar en una
situación riesgosa.
Los contenidos de biberones y recipientes con alimentos para bebes deben ser
revueltos o agitados y la temperatura chequeada antes del consumo, a fin de
evitar quemaduras.
El calentamiento de bebidas puede resultar en un hervor demorado, por lo tanto
debe tenerse cuidado cuando se manipule el envase.
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100%

80%

50%

30%

10%

P100

P80

P50

P30

P10

Cocción con Grill o Combi
1.

Presione el botón " Microware/Grill/Combi”, el LCD indicara “P100” y
presione varias veces o presione
para seleccionar la
potencia que desea y “G”, “C-1 o “C-2 se mostrara. Luego presione
“Start /+30 Sec./Confirm” para confirmar pulse
para
ajustar el tiempo de cocción y presione “Start/+30 Sec./Confirm” nuevamente para comenzar la cocción.

Ejemplo: Si desea usar el 55% de la potencia de microondas y el 45% de la
potencia del grill (C-1), para cocinar durante 10 minutos, usted puede operar
el horno con los siguientes pasos:
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Instrucciones de Operación
Este horno microondas usa controles electrónicos modernos para ajustar los
parámetros de cocción para cumplir sus necesidades para una mejor cocción.
Puesta en hora del reloj
Cuando el horno está electrificado, el visualizador mostrara “0.00”
Presione el botón “Clock/Kitchen Timer” una vez. La figura de la hora titilará.

El uso de este artefacto no está dirigido a personas (incluyendo niños) con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas a menos que se encuentren bajo la supervisión o instrucción de una persona responsable de su
seguridad que sepa utilizar el horno de forma adecuada.
Materiales que puede usar en un horno Microondas
A continuación consulte las instrucciones sobre los utensilios que pueden utilizarse o evitarse en el microondas.

Utensilios
Papel de Aluminio

Presione
para ajustar la hora. El tiempo ingresado debe
estar entre 0—23
Pulse el botón “Clock/Kitchen Timer”. La figura del minuto titilará.
Presione
para ajustar los minutos El tiempo ingresado
debe estar 0—59
Presione el botón “Clock/Kitchen Timer para finalizar el ajuste “:”brillara el
indicador

se apagara.

Vajilla
Frascos de Vidrio

Nota:
1.
Si el reloj no está ajustado, no habrá función al encender al encender .
2.

Plato dorado

Si durante el ajuste del reloj presiona el botón “Stop/Clear”, el reloj volverá a su estado anterior automáticamente.

Cristalería
Bolsas de cocción

Observaciones
Solo para coberturas. Pedazos pequeños y lisos pueden ser usados para cubrir partes finas de carne o aves de corral para prevenir la sobrecocción. Puede ocurrir una formación de arcos si el
papel aluminio está muy cerca de las paredes del horno. Debe
ubicarse a 2,5cm de distancia de las paredes.
El fondo del plato dorado debe estar a por lo menos 5mm sobre el
plato giratorio. El uso incorrecto puede causar la ruptura del palto
giratorio.
Solo las seguras para microondas. No use platos con quebraduras y astillas.
Quite siempre la tapa. Úsela solo hasta que los alimentos se calienten. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al
calor y pueden romperse.
Solo resistentes al calor. Asegúrese de que no posee adornos
metálicos. No use platos con quebraduras o astillas.
No las cierre con lazos de metal. Deje rendijas para permitir que
el vapor se escape.
Úselas por un corto tiempo y solo hasta que el alimento se caliente. No deje el horno sin atención mientras cocine.

Cocinando con Microondas

Platos de Papel y
tazas

1.

Presione el botón "Microware/Grill/Combi” una vez, y se mostrara
"P100".

Toallas de papel

Úselas para cubrir alimentos de recalentamiento y absorción de
grasas. Usar bajo supervisión y por un corto tiempo.

2.

Presione "Microware/Grill/Combi” varias veces o presione
para seleccionar la potencia del microondas de 100% a 10%, P100",
"P80", "P50", "P30", "P10" se mostrarán en orden.

Pergamino de papel

Use para cubrir y prevenir salpicaduras o para envolver cocinando vapor.
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Plástico

Envolturas de plástico
Termómetros
Papel de cera

Solo las seguras para microondas. Debe estar etiquetado “seguro para microondas”. Algunos contenedores de plástico se ablandan cuando el alimento se
calienta. “Bolsas de ebullición” y bolsas de plástico
selladas deben tener una abertura o ventilación como
indica el paquete.
Solo la segura para microondas. Para cubrir alimentos
durante la cocción y retener la humedad. No permita
que la envoltura de plástico toque los alimentos.
Solo los seguros para microondas (para carne y caramelo)
Úselo como cobertura para evitar salpicaduras y retener humedad.

Nombres de las partes del Horno y Accesorios
Quite el horno y todos los materiales de la caja y del interior del horno,
Su horno incluye los siguientes accesorios
Bandeja de Vidrio 1, Ensamblaje de plato giratorio y anillos 1 y manual de
instrucciones 1

Materiales que deben Evitarse en un Horno Microondas
Utensilios

Observaciones

Bandeja de aluminio

Puede producir la formación de chispas, transfiera los
alimentos en un plato seguro para microondas.
Puede causar la formación de chispas transfiera los
alimentos de un plato seguro para microondas
El metal cubre los alimentos del calor. Adornos de
metal puede causar la formación de chispas.

Caja de cartón con
asa de metal
Utensilios metálicos o
con adornos metálicos
Precintos de metal
Bolsas de papel

Instalación de Mesa Giratoria

Pueden causar la formación de chispas y fuego en el
interior del horno.
Pueden causar fuego en el interior del horno

Espuma de plástico

Puede derretirse o contaminar el liquido que se encuentra en el interior cuando se expone a altas temperaturas

Madera

Se seca cuando se utiliza en el horno puede dividirse
o quebrarse
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