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Manual de Instrucciones 
Horno Eléctrico



1. Instrucciones de Seguridad
1. No toque las superficies calientes, es normal que el producto eleve su temperatura durante el 
funcionamiento.
 
2. Mantener alejado de los niños.

3.  Por seguridad, no sumerja el cable, ni el enchufe u otra parte del horno eléctrico en agua u 
otro líquido.  

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

5. No opere el horno eléctrico si el cable o el enchufe está dañado, o si el horno eléctrico ha sufri-
do un desperfecto o daño de cualquier �po.

6. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede ocasionar riesgos o lesiones.

7. No coloque el horno eléctrico cerca de hornallas a gas o eléctricas.

8. Al operar el horno eléctrico, mantenga al menos 10 cen�metros de espacio libre en todos los 
lados del horno eléctrico para permi�r una adecuada circulación de aire.

9. Desenchufe el horno eléctrico del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiar. Deje 
enfriar el equipo antes de colocar o extraer partes o limpiarlo.

10. Para desconectar el horno eléctrico, coloque la perilla de control de �empo en posición 
“Off-0”  y luego desenchúfelo. Sostenga siempre el enchufe y nunca �re del cable.

11. Tenga extrema precaución al mover o extraer cualquier bandeja que contenga aceite u otros 
líquidos calientes.

12. No cubra ninguna parte del horno eléctrico con papel metálico. Esto puede ocasionar que el 
horno eléctrico se recaliente.

13. Tenga mucho cuidado al re�rar la bandeja, las rejillas o al desechar grasa u otros líquidos 
calientes.

14. No limpie el interior del horno eléctrico refregándolo con esponja de metal, dado que se 
pueden desprender piezas de la esponja y tocar partes eléctricas ocasionando riesgo de descarga 
eléctrica. 

15. No coloque en el horno eléctrico alimentos de grandes dimensiones ni utensilios metálicos, 
dado que pueden ocasionar un incendio o riesgo de descarga eléctrica. 



16. Si se cubre el horno eléctrico o este entra en contacto con materiales inflamables se podría 
producir un incendio. Evite que este entre en contacto con cor�nas, telas, paredes, etc., durante 
su funcionamiento. No coloque ningún objeto sobre el artefacto cuando este se encuentre en 
funcionamiento.

17. No u�lizar asaderas o recipientes para hornear, que no sean de metal o vidrio resistente al 
calor.

18. Asegúrese de que nada toque los elementos superiores o inferiores del horno eléctrico.

19. No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno eléctrico: cartón, plás�co, papel 
o cualquier material inflamable.

20. No guarde en el horno eléctrico materiales que no sean los accesorios recomendados por el 
fabricante cuando este no esté en uso.

21. Use siempre guantes protectores con aislamiento térmico al colocar o extraer objetos del 
horno cuando esté caliente.

22. El horno eléctrico �ene una puerta de vidrio templado de seguridad. El vidrio es más fuerte 
que el convencional y es más resistente a las roturas. No obstante, el vidrio templado se puede 
romper alrededor de los bordes. Evite rayar la superficie o mellar los bordes de la puerta.

23. El horno eléctrico está apagado cuando la perilla de control de �empo se encuentra en la posi-
ción “Off-0”.

24. No use el artefacto en exteriores.

25. No des�ne el horno eléctrico para otro uso que no sea el indicado.



2. Conozca su horno eléctrico 
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C. Perilla de control de �empo

A. Perilla de control de temperatura

B. Perilla de control de funciones

D. Luz indicadora

E. Rejilla metálica

F. Bandeja de cocción

G. Pinza saca bandeja

H. Pie de horno

I. Puerta de vidrio

J. Marco de puerta superior

K. Manija de puerta

L. Marco de puerta inferior

Bandeja para hornear: Sirve para asar carne, aves, pescado y otros alimentos.

Pinza saca bandeja: le permite recoger la rejilla metálica y la bandeja de cocción cuando están 
calientes.

Rejilla metálica: Úsela para hornear tartas, carnes y otros alimentos.

NOTAS



3. Antes de usar el horno eléctrico por primera vez
1. Lea todas las instrucciones incluidas en este manual.

2. Asegúrese de que el horno eléctrico esté desenchufado y que la perilla de control de �empo 
esté en la posición “Off-0“.

3. Lave todos los accesorios en agua caliente jabonosa o lavavajilla.

4. Seque totalmente todos los accesorios, colóquelos nuevamente en el horno eléctrico y enchu-
fe el horno eléctrico al tomacorriente.

5. Coloque la bandeja de cocción y rejilla metálica en el horno eléctrico y hágalo funcionar a la 
temperatura máxima (250ºC) en función           durante aproximadamente 15 minutos para elimi-
nar cualquier residuo de embalaje que pueda haber quedado luego de su traslado. Esto también 
eliminará todo rastro de olor presente de origen.

Tenga en cuenta que la puesta en funcionamiento inicial puede producir algo de humo y olor (por 
alrededor de 15 minutos). Esto es normal y no causa daño alguno. Se debe a que se queman las 
sustancias de protección que se aplican en la fábrica a los elementos calentadores.

IMPORTANTE

Tenga extremo cuidado al extraer la rejilla metálica o cualquier otro recipiente de un horno eléc-
trico caliente. Siempre use una manopla de protección al extraer objetos calientes del horno eléc-
trico.

IMPORTANTE



4. Panel de Control
Perilla (A)
Control de temperatura: Gire la perilla del selector de temperatura en sen�do de las agujas del 
reloj hacia la temperatura deseada. Elija la temperatura deseada entre 100°C y 250°C para hor-
near, asar o tostar.

Perilla (B)
Control de funciones: Este horno eléctrico viene equipado con cuatro posiciones para sa�sfacer 
diversas necesidades de cocción.

Perilla (C)
Control de �empo: La perilla de �empo permite ajustar el �empo de cocción. Su horno eléctrico 
solo se encenderá cuando el temporizador se ajuste en una posición dis�nta de “Off-0”. Para ac�-
var el temporizador, gire la perilla en el sen�do de las agujas del reloj. Al terminar el �empo 
programado, sonará una campanilla indicando el fin de la cocción.

Luz de encendido: se ilumina cada vez que se enciende el horno eléctrico.

5. Principales funciones
Puede u�lizar el horno eléctrico para asar, hornear y tostar. 

Familiarícese con las siguientes funciones  del horno eléctrico antes del primer uso:

Control de función: hay cuatro etapas:
 
1.              Apagado: En esta posición el horno no funciona. El indicador luminoso permanece apa-
gado. En caso de establecer un �empo de funcionamiento en ésta posición, se encenderá la luz 
interior y el indicador luminoso, pero los elementos calentadores permanecerán apagados.    
       
2.           Hornear: Las resistencias inferiores calientan y trabajan en este ciclo. Permite obtener 
bases crocantes. Para tortas, tartas, galletas, aves, bifes, cerdo, etc. (calor inferior).

3.               Asar: Las resistencias superiores calientan y trabajan en este ciclo. Ideal para dar termi-
naciones doradas y crujientes a sus recetas. Para asar pescado, bifes, aves, cos�llas de cerdo, etc. 
(calor superior).

4.           Tostar: Las resistencias superiores e inferiores calientan y trabajan en esta función. Es 
perfecto para cocinar pizza, pan y galle�tas, así como también cerdo o carnes horneadas. Para 
pan, muffins, waffles congelados, etc. (calor superior e inferior).

OFF



6. Cuidado y limpieza

Asegúrese de desenchufar y enfriar el horno eléctrico antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Todos los accesorios y cavidades internas deben lavarse con agua caliente jabonosa o lavavajilla. 
La puerta y el interior del horno eléctrico se pueden limpiar con una esponja húmeda y secar con 
un papel o repasador.

NO USE ESPONJAS DE LANA DE ACERO O LIMPIADORES ABRASIVOS PARA REFREGAR NI RASPE 
LAS PAREDES CON UN UTENSILIO METÁLICO, DADO QUE TODOS ESTOS MÉTODOS PUEDEN 
DAÑAR EL ESMALTE INTERIOR DE SU HORNO ELÉCTRICO.

NO USE LIMPIADORES ABRASIVOS NI ESPONJAS DE LANA DE ACERO PARA LIMPIAR LA BANDEJA 
DE GOTEO DADO QUE PUEDEN DAÑAR EL ACABADO DE ESMALTE DE LA BANDEJA.

DEJE QUE LAS PARTES Y SUPERFICIES SE SEQUEN TOTALMENTE ANTES DE ENCHUFAR EL HORNO 
ELÉCTRICO Y USARLO.

Limpie el exterior con una esponja húmeda. NO USE LIMPIADORES ABRASIVOS DADO QUE 
PUEDEN DAÑAR EL ACABADO EXTERIOR.

Es recomendable limpiar el horno eléctrico  luego de cada uso para prolongar su vida ú�l y facili-
tar su mantenimiento.

Una vez finalizada la cocción, extraiga los alimentos y utensilios con sumo cuidado. Realice estas 
maniobras con precaución ya que, la bandeja de cocción y la comida se encuentran muy calien-
tes. Es normal que la bandeja de cocción se ensucie durante la cocción. Limpiela con agua �bia, 
jabón y un paño suave. Si la bandeja de cocción con�nua sucia luego de esta operación, sumérjala 
en agua caliente con jabón durante unos minutos. 

No u�lice paños de metal porque pueden dañar la superficie. 

IMPORTANTE


