
Manual de instrucciones
Horno microondas
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Pochoclo Papas Pizza
Congelada
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COMENZAR
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Potencia Comida Grill/
Combo



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMÉSTICO

ADVERTENCIAS

Las superficies exteriores se pueden calentar mientras el equipo está en funcionamiento.

Verifique la correcta programación de los �empos de cocción ya que de extenderse más allá del �empo
adecuado puede dañar el equipo.



1. Importantes medidas de seguridad
Lea atentamente este manual y consérvelo para futura referencia.

1. Siempre debe usar su horno microondas con el plato giratorio en su lugar. Coloque la 
comida dentro de un recipiente sobre el plato de vidrio.

2. No intente obstaculizar, ajustar o reparar de modo alguno la puerta, el panel de control, 
trabas de seguridad o cualquier pieza del horno. Toda reparación debe ser efectuada por un 
agente de servicio técnico autorizado.

3. No seque ropa.

4. Verifique que los utensilios sean aptos para horno microondas.

5. En función microondas, no u�lice cacerolas, asaderas o placas de metal, ni fuentes con 
borde dorado o plateado, ni asaderas de papel metálico de más de 2 cm de profundidad, ni 
ningún recipiente de vidrio o loza con tornillos, bandas o manijas metálicas.

6. No u�lice recipientes de madera.

7. No u�lice papel de diario en reemplazo de papel de cocina.

8. No cocine alimentos envueltos en toallas de papel.

9. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede ser riesgoso para el funcio-
namiento de su horno microondas.

10. No encienda su horno microondas con un repasador, servilleta o cualquier otro objeto obs-
truyendo la puerta o el marco, ya que puede ocasionar un escape de las microondas.

11. No u�lice productos de papel reciclado, ya que pueden contener impurezas que pueden 
ocasionar chispas o incendio de su horno microondas.

12. No enjuague el plato giratorio inmediatamente después de cocinar ya que puede dañarlo 
o romperlo. La rotura del plato giratorio no está cubierta por la garan�a.

13. Las pequeñas can�dades de alimento requieren un �empo más corto de cocción o calenta-
miento, de lo contrario pueden quemarse.

14. Antes de cocinar papas, manzanas y frutas con cáscara, perfórelas con un tenedor.

15. No cocine huevos con cáscara, la presión interior los hará explotar.

16. No intente freír en su horno microondas.

17. Quite los envoltorios plás�cos de los alimentos antes de cocinar o descongelar.



18. Al cocinar o calentar alimentos en envases descartables de plás�co, papel u otro material 
combus�ble, verifique su estado durante la cocción.

19. Los líquidos y alimentos no deberán calentarse o cocinarse en recipientes sellados porque 
son propensos a explotar.

20. No u�lice su horno microondas si la puerta o el sello de la misma se encuentran dañados, 
hasta que haya sido reparado por un agente de servicio técnico autorizado.

21. Si observa humo, mantenga la puerta cerrada y desconecte el equipo.

2. Presentación
Los hornos microondas son la mejor respuesta a las necesidades y exigencias actuales.
Gracias a su rapidez e higiene es posible superar los métodos convencionales de cocción y 
conservar las propiedades y sabores naturales de los alimentos.
Este manual con�ene información que le ayudará a incorporar los conocimientos básicos 
sobre las microondas, a fin de aprovechar al máximo la tecnología y los beneficios de su horno 
microondas.
Le agradecemos por habernos elegido. Nuestro mayor deseo es que le ayude a disfrutar y 
compar�r la buena mesa junto a su familia.

3. Instalación
Instalar su horno microondas es muy fácil. Simplemente siga estas instrucciones:

1. Vacíe el interior del horno microondas.

2. Coloque el horno microondas en la ubicación elegida a más de 85 cm de altura. Asegúrese 
de que esté sobre una superficie plana y que haya un espacio libre de por lo menos 30 cm en 
la parte superior y de 20 cm en la parte posterior para una adecuada ven�lación. El frente del 
horno microondas debe estar por lo menos a 8 cm del borde de la superficie elegida. No 
deberá bloquearse la ven�lación ubicada en la parte superior o lateral porque esto podría 
dañar el horno microondas.

3. Conecte su horno microondas en un tomacorriente de 220 vol�os con conexión a �erra. El 
tomacorriente deberá ser de 10 amperios y de uso exclusivo para su horno; no es conveniente 
que otros electrodomés�cos estén conectados al mismo.

4. Respete las medidas mínimas que se ilustran en la figura.



4. Conexión a �erra

La ficha posee conexión a �erra. Para su máxima seguridad, conéctela a un tomacorriente con 
descarga a �erra. Si �ene dudas sobre su tomacorriente, o necesita una prolongación del cable 
de alimentación, consulte con un electricista matriculado.
De requerirse un cable de extensión, u�lice uno que tenga tres conductores para 10 o más 
amperios. De lo contrario, el �empo de cocción será más prolongado.

Ubicación del horno microondas en su cocina

5. Re�re todo el material de empaque y accesorios. Examine el horno microondas que no 
tenga daños, como abolladuras o la puerta rota. No lo instale si el horno microondas presenta 
daños.

6. Re�re el film protector de la superficie exterior del horno microondas.

7. No re�re la lámina marrón claro de mica que se encuentra dentro de la cavidad del horno 
microondas, ya que protege el magnetrón.



5. Mantenimiento y limpieza

Su horno microondas necesita un mantenimiento mínimo. Asegúrese de que el horno 
microondas esté desconectado antes de proceder a limpiarlo.

Interior del Horno Microondas: Después de cada uso debe limpiarse el horno microondas y la 
cubierta interna para evitar la acumulación de grasa y residuos. Use un trapo húmedo para 
remover migas y derrames. Es importante mantener limpia la zona entre la puerta y la cavidad 
frontal para que el horno microondas se cierre correctamente. Para quitar manchas de grasa 
use un trapo húmedo con agua jabonosa, enjuague y seque. No emplee limpiadores abrasivos 
o esponjas de acero. No limpiar con vapor a presión.

Plato giratorio: El plato puede lavarse manualmente o en lavaplatos.

Panel de control: Limpie con un trapo seco o apenas húmedo y seque inmediatamente.

Puerta: Si se acumula vapor dentro o alrededor de la puerta, limpie con un trapo suave. Esto 
puede ocurrir cuando el horno microondas se usa en condiciones altamente húmedas y de 
ninguna manera indica mal funcionamiento de la unidad.

Superficie exterior: Limpie con un trapo húmedo. Para prevenir que se dañen las partes inter-
nas del horno microondas, no debe permi�r que se filtre agua a través de las aberturas de ven-
�lación.

Cuando termine la limpieza, asegúrese de que tanto el aro giratorio como el plato se hayan 
colocado en la posición correcta y estén completamente secas.

El horno microondas cumple con las normas de seguridad existentes en nuestro país. Para 
garan�zar la máxima seguridad, le brindamos algunas precauciones que deben tomarse al 
usar su horno microondas.

1. No use su horno microondas cuando esté vacío. Es preferible dejar un vaso de agua en el 
interior de la cavidad cuando no lo u�liza. El agua absorberá las microondas si el horno 
microondas se enciende accidentalmente.

2. No permita que el horno microondas siga funcionando después de haber sacado la comida.

3. Ud. no podrá operar el horno microondas con la puerta abierta. Las trabas de seguridad 
construidas en el interior de la misma anularán automá�camente cualquier ac�vidad de 
cocción en cuanto la puerta se abra. Es importante no forzar las trabas de seguridad.

6. Precauciones



4. No use el horno microondas para almacenamiento. 

5. En caso de humo o incendio, desenchufe el horno microondas y mantenga la puerta cerra-
da.

6. Si el cable de alimentación está dañado debe ser reemplazado por el fabricante, o personal 
de servicio técnico autorizado.

7. No sobreexponga los alimentos a cocciones prolongadas. Comience probando los �empos 
de cocción, vigilando la comida atentamente.

8. Al finalizar el funcionamiento del horno microondas, los alimentos con�núan incrementan-
do su temperatura durante un �empo, debido a la agitación de sus moléculas. En el caso de 
calentar biberones y/o alimentos para bebés, se debe esperar un cierto �empo y probar su 
temperatura antes de u�lizarlos.

9. Tenga cuidado al destapar los alimentos. Evitará quemaduras de vapor.

10. Al cocinar líquidos, éstos pueden calentarse más allá del punto de ebullición sin un burbu-
jeo visible. Al re�rar el recipiente, el cambio de temperatura puede generar la aparición repen-
�na de burbujas, provocando salpicaduras. Para evitar accidentes, se deberán seguir los 
siguientes pasos:

 a. Evite usar recipientes llenos hasta el borde.

 b. No sobrecalentar.

 c. Revuelva el líquido antes de colocar el recipiente dentro del horno microondas, y 
revuelvalo nuevamente hacia la mitad del período de cocción.

 d. Luego de calentar el líquido, déjelo reposar unos minutos dentro del horno microon-
das. Revolver o agitar nuevamente y controlar la temperatura antes de consumir para evitar 
quemaduras.

ADVERTENCIAS
Es peligroso para toda persona no competente proceder a operaciones de mantenimiento o de reparación, 

que necesiten re�rar la tapa que protege contra la exposición a la energía de las microondas. No dejar u�lizar 

el horno microondas a niños. No se recomienda el uso de accesorios no provisto por el fabricante. No u�lice 

su horno microondas para otros propósitos que no sean la preparación de alimentos.



7. Descripción del Producto 

E. Ventana de la puerta
F. Sello de la puerta
G. Sistema de cierre de seguridad
H. Manija de puerta

A. Panel de control
B. Arrastre
C. Aro giratorio
D. Plato de vidrio

H

8. Instalación del plato giratorio 

Plato giratorio de vidrio

Soporte del plato giratorio

Arrastre del plato giratorio

IMPORTANTE
Nunca ponga el plato giratorio de vidrio al revés. El plato no debe ser restringido y debe girar libremente. Al cocinar, siempre 

debe u�lizar el plato giratorio de vidrio y su soporte. Si el plato giratorio o el soporte se rompe o se quiebra, contacte a 

Atención al Cliente.



9. Panel de Control

Tiempo 
Cocción

Descongelar
por Peso/Tiempo

Reloj/
Temp.Cocción

Pochoclo Papas Pizza
Congelada

Vegetales
Congelados Bebidas Carne

COCCIÓN RÁPIDA

Memoria

COMENZAR
+30 SEG.

PARAR
Cancelar

Potencia Comida Grill/
Combo



10. Funcionamiento 

1. Configuración del reloj

2. Temporizador de Cocción

COMENZAR
+30 SEG.

Presione una vez  "Reloj / Temp. Cocción", aparecerá "00:00".

Presione los botones numéricos e ingrese la hora actual. Por 
ejemplo, si ahora son las 12:10, presione "1, 2, 1, 0" sucesiva-
mente.

Presione "Reloj / Temp. Cocción" para finalizar la configuración 
del reloj. ":" parpadeará y el reloj se iluminará.

Nota: 

1. En el proceso de ajuste del reloj, si se presiona el botón "PARAR / Cancelar" o si no se realiza ninguna operación 

en 1 minuto, el horno microondas volverá a la configuración anterior automá�camente

2. Si los números ingresados no están dentro del rango de 1:00 - 12: 59, la configuración no será válida

Presione dos veces "Reloj / Temp. Cocción", la pantalla 
mostrará 00:00.

Presione los botones numéricos e ingrese el �empo del tempo-
rizador (el �empo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 
segundos)

Presione "COMENZAR / + 30SEG." para confirmar la configura-
ción.

Nota:

1. El temporizador de cocina es diferente del sistema de 12 horas.

2. Cuando se finalice el �empo de cocción un “pi�do” sonará 5 veces. Si se ha configurado el reloj (sistema de 12 

horas), la pantalla mostrará la hora actual.

Su horno microondas le ofrece diferentes y simples funciones de uso. Antes de introducirnos 
en los diferentes sistemas para calentar, cocinar y descongelar, vamos a hacer una breve refe-
rencia a los complementos básicos que figuran en el Panel de Control.

Reloj/
Temp.Cocción

Reloj/
Temp.Cocción

Reloj/
Temp.Cocción



3. Cocinar con horno microondas

Tiempo 
Cocción

Potencia

COMENZAR
+30 SEG.

Tabla de potencia de microondas

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0Nivel

Potencia

Pantalla

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

PL 10 PL 9 PL 8 PL 7 PL 6 PL 5 PL 4 PL 3 PL 2 PL 1 PL 0

Presione "Tiempo Cocción" una vez, la pantalla 
mostrará "00:00".

Presione "COMENZAR / + 30SEG." para empezar a 
cocinar.

Presione los botones numéricos para ingresar el �empo de 
cocción. El �empo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 
segundos.

Presione "Potencia" una vez, la pantalla mostrará "PL10". La 
potencia predeterminada es 100%. Si desea ajustar el nivel de 
potencia, presione los botones numéricos.

Nota: 

1. En el proceso de configuración, si se presiona el botón "PARAR / Cancelar" o si no se realiza ninguna operación en 

1 minuto, el horno microondas volverá a la configuración anterior automá�camente.

2. Si se selecciona "PL0", el horno microondas funcionará con ven�lador sin energía. Puede u�lizar este nivel para 

eliminar el olor del horno.

3. Durante la cocción con microondas, se puede presionar "Potencia" para cambiar la potencia que necesita. 

Después de presionar "Potencia", la potencia actual parpadea durante 3 segundos, puede presionar el botón numé-

rico para cambiar la potencia.



4. Cocinar con Grill

Grill/
Combo

COMENZAR
+30 SEG.

Función Muestra Potencia del 
Microondas

Potencia de
la Parrilla

Combinación 1 C - 1 55% 45%

Combinación 2 C -2 36% 64%

5. Cocción Combinada (Microondas + Grill)

Grill/
Combo

COMENZAR
+30 SEG.

Presione el botón "Grill / Combo" una vez, la pantalla mostrará 
"G-1".

Configure el �empo de cocción, el �empo máximo  es de 99 
minutos y 99 segundos. Ejemplo: Para configurar 12 minutos 
50 segundos, presione "1", "2", "5", "0" en ese orden.

Presione "COMENZAR / + 30SEG." para comenzar a cocinar. El 
�empo de cocción cuenta de forma regresiva.

Nota:  A la mitad del �empo de cocción, el horno microondas se detendra y sonara dos veces, lo cual es 

normal, puede simplemente presionar "COMENZAR / + 30SEG." para seguir cocinando. Para tener un mejor 

efecto de asado, se recomienda dar vuelta los alimentos y luego presionar "COMENZAR / + 30SEG." para 

con�nuar cocinando. Si no hay operación en 1 minuto, el horno microondas seguirá funcionando y emi�rá un 

“pi�do”.

Presione el botón "Grill / Combo" dos veces para elegir "Combi-
nación 1" o tres veces para elegir "Combinación 2", la pantalla 
mostrará "C-1" o "C-2".

Configure el �empo de cocción, el �empo máximo es de 99 
minutos y 99 segundos.

Presione "COMENZAR / + 30SEG." para comenzar a cocinar. El 
�empo de cocción cuenta de forma regresiva.



7. Cocción Rápida

8. Descongelar por Peso

COMENZAR
+30 SEG.

COMENZAR
+30 SEG.

COMENZAR
+30 SEG.

Descongelar
por Peso/Tiempo

En el estado de espera, la cocción de 30 seg. se puede iniciar 
presionando "COMENZAR / + 30SEG.". Cada vez que se presione 
el botón, aumentará el �empo de cocción en 30 segundos.

Después de presionar "Tiempo Cocción" y seleccionar el �empo 
de cocción, presione "COMENZAR / + 30SEG." para empezar a 
cocinar con la máxima potencia del horno microondas.

En el estado de espera, se puede iniciar la cocción rápida 
seleccionando un �empo de cocción de 1 a 6 minutos, presio-
nando los botones numéricos del 1 al 6.

Nota: 
1. Durante la cocción con microondas y la descongelación, se puede agregar �empo 
presionando el botón "COMENZAR / + 30SEG.".
2. El �empo máximo es de 99 minutos y 99 segundos

Presione los botones numéricos para ingresar el peso a 
descongelar. La entrada de peso debera estar entre 
100 ~ 2000 g.

Presione una vez "Descongelar por Peso/Tiempo", la pantalla 
mostrará "dEF1".

Presione "COMENZAR / + 30SEG." para comenzar a desconge-
lar y se mostrará el �empo restante.

COMENZAR
+30 SEG.

Tiempo 
Cocción



9. Descongelar por Tiempo

COMENZAR
+30 SEG.

Descongelar
por Peso/Tiempo

10. Pochoclo

COMENZAR
+30 SEG.

Pochoclo

11. Papas

COMENZAR
+30 SEG.

Papas

12. Vegetales Congelados

COMENZAR
+30 SEG.

Vegetales
Congelados

Presione los botones numéricos para ingresar el �empo de 
descongelación. El rango de �empo efec�vo es 00:01 ~ 99:99

Presione dos veces "Descongelar por Peso/Tiempo", la panta-
lla mostrará "dEF2".

La potencia  predeterminada es de nivel 3. Si desea cambiar el 
nivel de potencia, presione "Potencia" una vez, y la pantalla 
mostrará "PL 3", luego presione los botones numéricos para 
cambiar el nivel de potencia.

Presione "COMENZAR / + 30SEG." para comenzar a desconge-
lar. Se mostrará el �empo restante.

Presione "COMENZAR / + 30 SEG." para cocinar. Cuando 
finalice la cocción, el “pi�do” sonará cinco veces y luego 
volverá al estado de espera.

Presione "Pochoclo" repe�damente para ingresar el peso que 
desee, ejemplo: Presione una vez “Pochoclo” para seleccionar 
50 g. o dos veces para seleccionar 100 g.

Presione "COMENZAR / + 30 SEG." para cocinar. Cuando 
finalice la cocción, el “pi�do” sonará cinco veces y luego 
volverá al estado de espera.

Presione "Papas" repe�damente para ingresar el peso que 
desee, ejemplo: Presione una vez “Papas” para seleccionar 50 
g. o dos veces para seleccionar 100 g.

Presione "COMENZAR / + 30 SEG." para cocinar. Cuando 
finalice la cocción, el “pi�do” sonará cinco veces y luego 
volverá al estado de espera.

Presione "Vegetales Congelados" repe�damente para 
ingresar el peso que desee, ejemplo: Presione una vez “Vege-
tales Congelados” para seleccionar 50 g. o dos veces para 
seleccionar 100 g.

Potencia



13. Bebidas

COMENZAR
+30 SEG.

Bebidas

14. Carne

COMENZAR
+30 SEG.

COMENZAR
+30 SEG.

Carne

Carne

A. Menú Pollo

COMENZAR
+30 SEG.

COMENZAR
+30 SEG.

Carne

Carne

B. Menú Carne

Presione "Bebidas" repe�damente hasta que aparezca el 
número que desea en la pantalla, "1", "2" o "3" tazas, se 
mostrará en orden. Una taza equivale aproximadamente a 120 
ml.

Presione "COMENZAR / + 30 SEG." para cocinar. Cuando 
finalice la cocción, el “pi�do” sonará cinco veces y luego 
volverá al estado de espera.

Presione "Carne" una vez para elegir el menú de pollo, se 
muestra “CHIC".

Presione "COMENZAR / + 30 SEG." para confirmar el menú. 

Presione "Carne" para elegir el peso del pollo. Se pueden 
seleccionar "600", "800", "1000" o "1200" gramos.

Presione "COMENZAR / + 30 SEG." para cocinar. Cuando 
finalice la cocción, el “pi�do” sonará cinco veces y luego 
volverá al estado de espera.

Presione "Carne" dos veces para elegir el menú de carne, se 
muestra "BEEF".

Presione "COMENZAR / + 30 SEG." para confirmar el menú.

Presione "Carne" para elegir el peso de la carne. Se pueden 
seleccionar "500", "700", "900" o "1100" gramos.

Presione "COMENZAR / + 30 SEG." para cocinar. Cuando 
finalice la cocción, el “pi�do” sonará cinco veces y luego 
volverá al estado de espera.



COMENZAR
+30 SEG.

COMENZAR
+30 SEG.

Carne

Carne

C. Menú Cerdo

15. Comida

COMENZAR
+30 SEG.

Comida

16. Pizza Congelada

COMENZAR
+30 SEG.

Pizza
Congelada

Presione "Carne" tres veces para elegir en el menú cerdo, se 
muestra "PO".

Presione "COMENZAR / + 30 SEG." para confirmar el menú.

Presione "Carne" para elegir el peso del cerdo. Se pueden 
seleccionar "300", "450", "600" o "750" gramos.

Presione "COMENZAR / + 30 SEG." para cocinar. Cuando finalice 
la cocción, el “pi�do” sonará cinco veces y luego volverá al 
estado de espera.

Presione "Comida" repe�damente hasta que aparezca el 
número que desea en la pantalla, "250", "350", "500" gramos 
se mostrarán en orden.

Presione "COMENZAR / + 30 SEG." para cocinar. Cuando finalice 
la cocción, el “pi�do” sonará cinco veces y luego volverá al 
estado de espera.

Presione "Pizza Congelada" repe�damente hasta que aparezca 
el número que desea en la pantalla, "100", "200", "400" 
gramos se mostrarán en orden.

Presione "COMENZAR / + 30 SEG." para cocinar. Cuando finalice 
la cocción, el “pi�do” sonará cinco veces y luego volverá al 
estado de espera.



COMENZAR
+30 SEG.

18. Función Bloqueo para Niños 

PARAR
Cancelar

PARAR
Cancelar

17. Cocción en Varias Etapas
Ingrese el programa de cocción. Se pueden configurar dos etapas como máximo.
 
Nota: La cocción automá�ca no puede funcionar en la cocción de varias etapas.

Ejemplo: si desea cocinar con el 80% de la potencia del horno microondas durante 5 minutos + 60% de la potencia del horno microon-
das durante 10 minutos. Los pasos de cocción son los siguientes:

Presione "Potencia" una vez, luego presione "8" para seleccio-
nar 80% de potencia de microondas.

Presione "Tiempo Cocción" una vez, luego presione "5", "0", 
"0" para configurar el �empo de cocción.

 Presione "Tiempo Cocción" una vez, luego presione "1", "0", 
"0", "0" para configurar el �empo de cocción.

Presione "Potencia" una vez, luego presione "6" para seleccio-
nar 60% de potencia de microondas.

Presione "COMENZAR / + 30 SEG." para cocinar. Cuando finalice 
la cocción, el “pi�do” sonará cinco veces y luego volverá al 
estado de espera.

Salir del bloqueo: en el estado de bloqueo, presione "PARAR / 
Cancelar" durante 3 segundos, se escuchará un "pi�do" largo 
que indica que el bloqueo se ha liberado.

Bloqueo: en el estado de espera, presione "PARAR / Cancelar" 
durante 3 segundos, se escuchará un "pi�do" largo que indica la 
entrada en el estado de bloqueo; mientras tanto, la pantalla 
mostrará                         .

Tiempo 
Cocción

Potencia

Tiempo 
Cocción

Potencia



19. Función de Memoria 

Memoria

COMENZAR
+30 SEG.

COMENZAR
+30 SEG.

20. Función de Consulta 

Tiempo 
Cocción

Potencia

Presione "0 / Memoria" para elegir el procedimiento de memo-
ria 1-3. La pantalla mostrará 1, 2, 3.

Si se ha configurado el procedimiento, presione "COMENZAR / 
+30 SEG." para usarlo. Si no es así, con�núe configurando el 
procedimiento. Solo se pueden configurar una o dos etapas.

Después de finalizar el ajuste, presione "COMENZAR / +30 SEG." 
para guardar el procedimiento.
Si presiona "COMENZAR / +30 SEG." nuevamente, comenzará a 
cocinar.

En el estado de cocción, presione "Tiempo Cocción", la pantalla 
mostrará el reloj durante tres segundos.

En el estado de cocción por microondas, presione "Potencia" 
para consultar el nivel de potencia de microondas, y se mostrará 
la potencia actual. Después de tres segundos, el horno microon-
das volverá al estado anterior. En el estado de múl�ples etapas, 
la forma de consulta se puede realizar de la misma manera que 
la anterior.

21. Función de Recordatorio de Fin de Cocción 
Cuando termine la cocción, el “pi�do” sonará 5 veces para alertar al usuario de que la cocción 
ha finalizado.

22. Otras Especificaciones 
1. En estado de espera, si el reloj digital está configurado muestra la hora actual, el icono ":" 
parpadeará; de lo contrario, muestra "0:00".

2. En el estado de la función de configuración, la pantalla muestra la configuración correspon-
diente.

3. En estado de trabajo o pausa, la pantalla muestra el �empo de cocción restante.


