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Horno Eléctrico con Grill
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES. POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE 

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.  

CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS.

RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PUEDE ANULAR LA GARANTIA.

En Argentina importado por:

Goldmund S.A.

Av. Lincoln 3919, 2º piso

(C1419IFE) CABA, Argentina

CUIT: 30-70860387-9

Origen: China
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Instrucciones de Seguridad Importantes

Al usar un aparato eléctrico, precauciones básicas de seguridad deben seguirse, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.

2. No toque las superficies calientes. Use el asa y las perillas.

3. Es necesaria una supervisión cuando el aparato es usado cerca de niños.

4. Para proteger contra choques eléctricos no coloque ninguna parte del horno eléctrico en agua ni en ningún otro líquido.

5. No deje el cable colgando sobre el borde de la mesa o mesada, ni permita que toque superficies calientes.

6. No opere el aparato con el cable o el enchufe dañado o luego de que el aparato tenga malos funcionamientos o se haya dañado 

en alguna manera. Lleve el aparato al centro de servicios técnicos más cercano para que sea ajustado, reparado o examinado.

7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar peligros y daños.

8. Al operar el horno, mantenga al menos 10cm.de espacio a los lados para permitir una circulación de aire adecuada.

9. Desenchufe el aparato del tomacorriente si no estuviera usándolo y antes de limpiarlo. Déjelo enfriar antes de colocar o retirar 

partes y antes de la limpieza.

10. Para desconectar, coloque el control en Apagado, luego desenchufe el enchufe. Siempre sujete el enchufe, nunca tire del 

cable.

11. No coloque el horno sobre o cerca de un horno o quemador eléctrico.

12. Tenga una precaución extrema al mover el aparato conteniendo aceite caliente u otros líquidos.

13. Podría iniciarse fuego si el horno-tostador es cubierto o toca materiales inflamables incluyendo cortinas, tapizados, paredes u 

otros materiales similares durante su operación. No almacene ningún material sobre el aparato cuando esté operando.

14. Tenga una precaución extrema al remover la bandeja o al retirar grasa caliente.

15. No limpie con esponjas de metal. Piezas de metal puede romperse y caer tocando partes eléctricas creando riesgos de choque 

eléctrico.

16. Alimentos de tamaño excesivo o utensilios de metal no pueden insertarse en el horno eléctrico ya que pueden crear fuego o 

choque eléctrico.

17. Tenga cuidado al usar contenedores construidos con cualquier otro material que no sea metal o vidrio.

18. No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno: cartón, plástico, papel, u objetos similares.

19. No almacene ningún material, más allá de los accesorios recomendados por el fabricante, en este horno cuando no esté en uso.

20. Use siempre guantes protectores aislantes al insertar o remover ítems del horno caliente.

21. Este horno posee una puerta de seguridad de vidrio templado. El vidrio es más fuerte que el vidrio ordinario y más resistente a las 

roturas. El vidrio templado puede romperse pero las piezas no tendrán bordes afilados. Evite rayar la superficie de la puerta ni corte 

los bordes. Si la puerta se rayara o se cortara entre en contacto con el Centro de Atención al Cliente antes de usar el horno.

22. No use en el exterior.

23. No use el aparato para un uso diferente para el que fue pensado.

24. Este aparato fue pensado para uso domiciliario solamente.

25. La temperatura de la puerta o de la superficie exterior puede ser más alta cuando el aparato está funcionando.

26. No apoye utensilios ni platos para hornear en la puerta de vidrio.

27. Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales 

disminuidas o con falta de experiencia o conocimiento.

28. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

29. Nunca introduzca objetos en el interior del aparato por sus orificios de ventilación. Usted corre el riesgo de entrar en contacto 

con un punto con tensión peligrosa o de provocar un cortocircuito en un componente, con el consiguiente riesgo de electrocución o 

incendio. Nunca vierta líquidos sobre el aparato.

30. Nunca intente reparar el aparato usted mismo. La apertura o desmontaje de las cubiertas pueden exponerlo a un voltaje peligroso, 

entre otros riesgos. Las reparaciones deberán ser efectuadas únicamente por técnicos calificados.
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31. Mientras el enchufe del cable del aparato esté conectado en una toma de corriente, el aparato permanece en tensión.

32. Desconecte inmediatamente el enchufe si es que penetrase líquido o un objeto en el aparato. Este último no debe volver a ser 

utilizado hasta no haber sido examinado por un experto.

33. Puede ocurrir un incendio si se cubre el aparato con material inflamable o está en contacto con éste, incluyendo cortinas, 

paredes, etc.

34. Se provee un cable corto a fin de evitar los peligros que pudieran resultar de enredo o tropiezo con un cable largo.

35. Elimine con frecuencia los residuos acumulados para evitar el riesgo de incendios o el Mal funcionamiento del aparato.

36. Cuando ponga en funcionamiento el aparato por primera vez, éste podría eventualmente desprender un ligero olor y un poco de 

humo. Esto es un fenómeno normal que solo durará poco tiempo. Deje que el aparato se caliente sin alimentos en su interior antes 

de utilizarlo por primera vez.

Precauciones especiales

1- No coloque las manos en el aparato cuando esté en funcionando, ya que podría quemarse debido a las altas temperaturas.

2- No sumerja el aparato, el cable o el enchufe en líquidos.

3- Hágalo funcionar en superficies planas y limpias, lejos de cualquier material que pueda afectar.

4- No lo utilice cerca de fuentes de calor.

5- No permita que los alimentos entren en contacto con las resistencias, con el fin de evitar quemaduras.

6- No permita que elementos fríos entren en contacto con el vidrio cuando esté caliente. Esto puede provocar ralladuras.

Limpieza

1- Retire el enchufe del horno del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo

2- Antes de la limpieza, desenchufe la ficha y permita que se enfríe completamente.

3- Lave todos los accesorios con jabón, incluyendo la rejilla y la bandeja.

4- Sumerja los accesorios en agua para lavarlos completamente. No use limpiadores abrasivos, cepillos abrasivos y limpiadores 

químicos ya que podría dañar el revestimiento.

5- Use un paño suave húmedo para limpiar el interior del horno.

6- Para limpiar la puerta del horno use un paño húmedo con detergente.

7- No limpie los cobertores de los elementos calefactores sin cepillos.

8- Luego de limpiar todas las partes, instale la rejilla en su soporte en la cavidad del horno. Coloque luego la bandeja de alimentos 

sobre la rejilla.

9- No use ninguna esponja de metal para limpiar superficies.

10- Limpie la puerta de vidrio con una esponja húmeda y seque con una toalla de papel o tela. 

CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES!

El contenido de este manual de utilización y de de las presentes características técnicas puede ser modificado sin aviso previo para 

asegurar un mejor servicio.

PRECAUCIÓN: LAS SUPERFICIES DEL APARATO PERMANECEN CALIENTES LUEGO DEL USO.

SIEMPRE use guantes protectores aislantes al tocar el horno o platos o alimentos calientes, o al insertar o remover las rejillas, 

recipientes o platos de hornear
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Si usara un cable de extensión largo, disponga el alargue de modo que no cuelgue de mesas ni pueda ser pisado o enganchado 

por niños.

Por favor lea y guarde estas instrucciones a mano. Estas instrucciones lo ayudarán a usar su horno eléctrico en sus máximas 

capacidades para alcanzar resultados profesionales y consistentes.

INSTRUCIONES ESPECIALES PARA LLEVAR A CABO

Antes de usar el horno eléctrico por primera vez:

1. Lea todas las instrucciones de este manual.

2. Verifique que el horno esté apagado (0) 

3. Retire todas las rejillas y recipientes. Lave con agua caliente con jabón ó en un lavavajillas.

4. Saque completamente todos los accesorios y coloque nuevamente todas las piezas en el horno.

Enchufe el horno en un tomacorrientes y comience a usar o su nuevo Horno Eléctrico.

5. Luego de colocar todos los accesorios en el horno recomendamos utilizar la temperatura MAX

durante 15 minutos para eliminar cualquier residuo de aceite que pueda tener en el aparato.

Por favor lea cuidadosamente el manual antes del uso

Superficie Caliente: NO TOCAR

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

CUIDADO!

No tocar durante el uso.
Superficie caliente.
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COMPONENTES:

Utilizando su horno eléctrico

* Familiarícese con las siguientes funciones y accesorios antes de la primera utilización.

-Perilla de función: Este horno tiene 5 modos de cocción: (Calefacción superior,

Calefacción inferior       , Calefacción superior/inferior       , Calefacción superior/Spiedo        ,

 Calefacción superior/inferior/Spiedo       ).

-Perilla de termostato: Seleccione la temperatura deseada: Baja 90ºC / Alta 230ºC

-Perilla de temporizador: Gire a la izquierda (sentido antihorario) para que el horno permanezca encendido, podrá apagarlo 

manualmente. Para activar el temporizador, gire a la derecha (sentido horario) para otros usos. Una campana sonará al final del 

tiempo programado.

-Indicador de potencia: Se ilumina cuando el horno está encendido.

-Rejilla: para tostar, asar y cocinar en ollas.

-Bandeja para alimentos: para asar a la parrilla carnes, pescados, aves y otros alimentos.

-Manija para bandeja y rejilla: permite recoger los alimentos de la rejilla y de la bandeja.

-Manija para Spiedo: Permite recoger el accesorio para Spiedo

-Accesorio para Spiedo: Se utiliza para asar una gran variedad de carnes y aves

Perilla de función  
Esta función es ideal para cocinar pan, pizza, y aves en general.

Operación
-Coloque la rejilla en la guía de apoyo central

-Gire la perilla de función a la posición        .

-Coloque los alimentos a cocinar en la bandeja para alimentos y luego coloque la bandeja sobre la rejilla.

-Gire a la perilla del temporizador en encendido (1). Compruebe los progresos realizados con un termómetro para carnes para 

asegurar la consistencia deseada.

-Para comprobar o eliminar los alimentos, utilice la manija para bandeja/rejilla provista.

-Gire la perilla del temporizador a la posición de apagado (0) cuando la cocción haya sido completada

NOTA: Las temperaturas del horno están basadas en alimentos refrigerados. Alimentos congelados

demandan más tiempo. Se recomienda usar un termómetro para carne.
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Función       & 

Esta función es ideal para cocinar pasteles en general.

Operación

-Coloque la rejilla en la guía de apoyo central.

-Coloque los alimentos a cocinar en la bandeja para alimentos y luego coloque la bandeja sobre la rejilla

-Gire la perilla de función en la posición       o      .

-Girar el temporizador en la posición de encendido (1). Compruebe los progresos realizados con un

termómetro para carnes para asegurar la consistencia deseada..

-Para comprobar o eliminar los alimentos, utilice la manija para bandeja/rejilla provista.

-Gire la perilla del temporizador a la posición de apagado (0) cuando la cocción haya sido completada

Funciones          y      

Esta función es ideal para cocinar pollos, aves en general.

Introduzca el extremo puntiagudo del accesorio, asegúrese de que las puntas estén en dirección con el extremo puntiagudo 

del accesorio, deslice y asegure con tornillos, coloque el alimento en el accesorio para spiedo, compruebe que el mismo esté 

correctamente centrado. Introduzca el extremo puntiagudo del accesorio en la ranura de la unidad, ubicada en lado derecho de la 

pared del horno. Asegúrese de que el extremo cuadrado del accesorio este correctamente apoyado y ubicado en el lado izquierdo 

de la pared del horno.

Operación

-Coloque la bandeja de alimentos en la parte más baja, coloque un poco de aceite.

-Pre-caliente el horno

-Establezca la perilla del termostato a 230ºC

-Coloque la perilla de función a          o       .

-Compruebe el efecto de la cocción 5-10 minutos antes de que finalice la misma

-Gire la perilla del temporizador a la posición de apagado cuando el proceso haya finalizado

Nota: El peso de la comida que se colocará en la bandeja para alimentos / Rejilla no pueden ser más de

3,0 kg. (Sólo como referencia) El alimento debe ser distribuido en partes iguales en la bandeja de alimento /

rejilla, a modo de no concentrar el cocido en un solo lado.

Instrucciones de uso de mantenimiento

Su aparato requiere poco mantenimiento. Todos sus accesorios son duraderos.

No haga reparaciones usted mismo. En el caso de reparaciones, concurra al servicio técnico.

Conservación

Desenchufe la unidad, deje enfriar y limpie el horno antes de almacenarlo. Guarde el horno en una caja seca y limpia en lugar 

igualmente seco. Nunca almacene el horno caliente o encendido. Nunca enrolle el cable en el aparato, enrolle el cable en un local 

específico en la parte posterior del horno. No presione el cable, usted podrá dañarlo

Especificaciones técnicas

Voltaje:      220-240V~ 50/60Hz

Potencia de salida:             1500W

Capacidad:             30 Litros

RECICLAJE
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Este producto lleva el símbolo de descarte selectivo de equipamiento eléctrico y electrónico (WEEE).

Esto significa que el aparato debe manipularse siguiendo las directivas europeas 202/96/EC para ser reciclado o desmantelado con 

el fin de minimizar su impacto en el medio ambiente.

Para mayor información, por favor contacte a sus autoridades locales o regionales.

Los productos electrónicos no incluidos en el proceso de desecho selectivo son potencialmente peligrosos para el ambiente y para 

la salud humana debido a la presencia de substancias peligrosas en ellos.

NOTA
Las imágenes aplicadas son de carácter ilustrativo pudiendo ser modificadas por el fabricante sin previo aviso.


