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No utilice limpiadores abrasivos ni limpiadores de metal filosos para limpiar la 
luna del horno. Estos pueden arañar la superficie y ocasionar daños permanentes 
al vidrio.

Durante su uso, el aparato, las partes y accesorios se ponen muy caliente.
Tenga mucho cuidado para evitar tocar los elementos muy calientes que se 
encuentran dentro del horno. 

No permita que los niños estén cerca del horno mientras éste esté funcionando, 

especialmente cuando la rejilla aún esté encendida.

Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de remplazar la lámpara del 

horno y de esta manera evitar la posibilidad de ocasionar descargas eléctricas.

Las maneras de desconexión deben ser incorporadas en una conexión de cables

fija de acuerdos a las especificaciones de cableado.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no estén jugando

con el aparato o sus partes. 

Este dispositivo no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) 

con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia

y conocimiento, a menos que sea bajo supervisión o siguiendo las instrucciones 

relativas al uso del dispositivo por un persona responsable de su propia seguridad.

El funcionamiento seguro de este dispositivo solo puede ser garantizado si es que

es montado e instalado por un técnico autorizado.

Siempre desconecte el suministro de gas y el cable de alimentación, antes de 
realizar cualquier tipo de reparación en el aparato.

Cuando el horno sea encendido por primera vez, usted sentirá un olor desagra-
dable. Esto se deberá al agente adhesivo utilizado para los paneles aislantes que 
se encuentran dentro del horno. Esto es completamente normal, si sucede esto, 
espere a que el olor desaparezca antes de colocar los alimentos dentro del horno. 

INTRODUCCIÓN 
Gracias por comprar nuestro producto. Esperemos que disfrute utilizar todas las 
funciones y beneficios que este producto le proporciona. Antes de utilizar este 
producto, por favor lea con mucho cuidado el Manual de Instrucciones. Conserve 
este manual en un lugar seguro para consultas en un futuro. Asegúrese de que otras 
personas que utilizarán el producto se familiaricen de la misma manera con estas 
instrucciones.
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Todos los trabajos, ajustes y cualquier tipo de conversión a cualquier tipo de 
gas, debe ser  realizado por un servicio técnico autorizado de acuerdo a las 
normas y reglas vigentes aplicables por los suministros de gas local. 

Antes de realizar la instalación del aparato, revise que el dispositivo esté en 
perfecto estado.

Enchufe el aparato antes de utilizar el quemador, luego enciéndalo.

Tenga cuidado con los alimentos preparados con bebidas que contienen un alto 
nivel de alcohol (ej. coñac, ron). El alcohol se evapora en altas temperaturas. 
En circunstancias desfavorables, los vapores alcohólicos pueden prenderse en 
fuego junto con el aparato. 

Si usted siente un olor a gas o falla en la instalación, usted debe
hacer lo siguiente:

- Inmediatamente apagar el suministro de gas y/o cerrar la válvula 
del cilindro de gas.
- Inmediatamente apagar las llamas y los cigarros.
- Apagar los aparatos eléctricos y las luces.
- Abrir las ventanas y ventilar la habitación.
- Llamar al servicio técnico o al servicio del suministro de gas.

Cierre la válvula de seguridad que se encuentra en el suministro
de gas si es que el aparato dejará de ser utilizado por un periodo
de tiempo largo.

Manejo Adecuado de los Residuos Eléctricos y Electrónicos

Este símbolo indica que este artefacto no debe ser desechado junto 

con la basura general. Para evitar riesgos al medio ambiente y a la 

salud de la población recíclelo en forma responsable. Cuando decida 

deshacerse de este artefacto, llévelo a los lugares señalados como 

un lugar de Reciclaje Seguro para el medio ambiente y la Salud.
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CONSEJOS DE SEGURIDAD

Para el horno: La puerta del horno no debe abrirse  mientras el horno está en un

periodo de cocción.

El aparato  debe ser instalado por un servicio técnico.

La empresa no se hace responsable por los daños que pueden ser ocasionados 

por errores en la instalación o instalaciones realizadas por personas sin autorización.

Cuando la puerta o cajón  del horno esté abierto, no deje nada encima de este, esto

podría balancear el horno y ocasionar que la puerta se rompa. 

Algunas partes del aparato se mantendrán calientes por un buen tiempo; usted 

necesitará esperar para que se enfríen antes de tocar estos puntos que están 

expuestos directamente al calor. 

Si usted dejará de utilizar el aparato por un periodo de tiempo largo, se le 

recomienda desconectar el aparato de la electricidad.

Si el cable de alimentación está dañado, éste deberá ser remplazado por el 

servicio técnico.

Las salpicaduras deberán ser eliminadas antes de realizar la limpieza y fíjese

que utensilios pueden ser dejados dentro del horno durante la limpieza del aparato. 

Solo utilice la temperatura aprobada para este horno.

No debe utilizar un limpiador de vapor.

UBICACIÓN DEL HORNO EN LA COCINA

Coloque el horno en el espacio proporcionado en la cocina; éste 

puede ser colocado debajo de una encimera o recto en una 

despensa. Coloque el horno sujetándolo con los tornillos en su lugar,

utilice los dos agujeros de sujeción en el marco. Para ubicar los 

agujeros de sujeción, abra la puerta del horno y mire en el interior.

Para permitir que haya una ventilación adecuada, cumpla con las 

medidas y distancias indicadas cuando coloque el horno.

IMPORTANTE

Si usted desea que el horno funcione de manera adecuada, la

cocina debe encontrarse en buenas condiciones. Los paneles

de la cocina  que están junto al horno deben ser hechos de un

material resistente. Asegúrese de que el pegamento de las 

unidades que están hechas de madera chapada puedan resistir

a temperaturas de al menos 120°C. Los pegamentos o plásticos

que no soportan esta temperatura se derretirán  y deformarán la
unidad; una vez que el horno ha sido bien colocado en la unidad,

las partes eléctricas deberán ser completamente aisladas.
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Todos los protectores deben ser fijamente colocados en su lugar de manera 

que sea imposible sacarlos sin utilizar herramientas especiales. Retire la parte

trasera de la cocina para asegurarse de que haya una corriente de aire adecuada

alrededor del horno. El horno debe tener un espacio posterior de al menos 45 mm. 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Cuando usted ha desempaquetado el horno, asegúrese de que éste no tenga ningún 

tipo de daño. Si en caso tiene alguna duda de esto, no lo utilice, comuníquese con una

persona calificada para hacerlo. Mantenga todos los materiales de empaque; tales como,

bolsas de plástico, polietileno, etc.  Fuera del alcance de los niños; puesto que esto es

peligroso para los niños.

VENTILACIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN

Este aparato solo debe ser instalado en un ambiente que cuente con la ventilación

adecuada y que cumpla con las normas y requerimientos aplicables. Este aparato no

 está conectado a un sistema de extracción de humo. Instale el aparato en un lugar 

en donde haya una ventilación natural o también puede utilizarse  medios de apertura

hacia la parte externa. La ventilación debe asegurarse con un suministro de aire conti-

nuo el cual sea suficiente para proveer el aire requerido. 
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CONEXIÓN DE GAS

INSTALACIÓN DE HORNO DE GAS

Deje al menos entre 80 a 85 cm entre la parte superior del horno del gas y cualquier 
otro mueble instalado en la parte superior. Deje al menos 5 cm en la parte trasera de 
cada lado del nivel de gas para permitir que el calor salga.
Asegúrese de que la salida de gas no esté bloqueada, incluyendo el embudo o las 
ventilaciones de gas, cuando instale el horno. 

INSTALACIÓN DE GAS

Este horno fue diseñado para ser utilizado con GLP y GN.

Siempre utilice un regulador de uso doméstico para el nivel de gas.
Asegúrese de que  haya un acceso libre hacia esta válvula.  Una vez que la línea
de gas está conectada, revise si es que hay fugas en las conexiones utilizando 
agua con jabón. Encienda el aparato tal y como se indica en el manual de instrucciones.
Encienda todos los quemadores y revise que las llamas permanecen estables tanto en
las configuraciones altas como en las bajas. 

CONVERSIÓN DEL TIPO DE GAS

Conversión del tipo de gas
Si el aparato aún no está configurado para utilizar el tipo de gas disponible, el aparato 
deberá ser convertido. La conversión del aparato a un tipo de gas diferente debe ser 
realizada por el servicio técnico autorizado y que lo haga de acuerdo a las normas 
vigentes.  La placa de clasificación indica el tipo de gas y la presión de gas que se le 
ha sido pre-configurado en la  fábrica.
Para poder convertir a un tipo de gas diferente, los niples deben ser remplazadas 
y la llama baja debe ser ajustada. 

REMPLAZO DE LOS NIPLES DEL QUEMADOR DEL HORNO:

Desmontar la parte de la repisa del horno.
Aflojar los tornillos de la parte frontal del quemador del horno y jálelo hacia arriba 
suavemente. Destornille los niples y remplácelos por otros niples que sean los
adecuados para el uso con este nuevo tipo de gas.
Para volver a armar, siga las instrucciones en sentido contrario. 

CONEXIÓN ELÉCTRICA
Solo el servicio técnico calificado puede conectar el aparato.

Asegúrese de que el valor del voltaje del suministro de energía corresponda con 
el valor especificado en la placa de clasificación. La placa de clasificación está 
ubicado en la parte trasera del aparato. Asegúrese de que el suministro de energía
tenga una apropiada conexión a tierra y que  el sistema de cableado en el edificio 
puede soportar la carga del aparato.

6



Termostato del Quemador Inferior (P1)

- La resistencia oculta en la parte inferior del horno brinda un calor

más concentrado en la base del alimento sin quemarlo. 

- Empuje y gire hacia la izquierda hacia el P1.  Espere hasta que la

llama se estabilice. Suelte la perilla y acomódela hacia la configuración

de temperatura deseada. 

- Coloque los alimentos que se cocinarán a la parrilla en el centro de

la parrilla para permitir una máxima circulación.

- Gire hacia la izquierda P1, configure la temperatura de la parrilla 

utilizando la perilla P3.

- Configure la duración de la parrilla girando la perilla hacia la 

derecha P2 o hacia la izquierda para un funcionamiento continuo.

- Cierre suavemente la puerta para que empiece a cocinar en la parrilla.

Uso del asador:

- Retire la rejilla de la parrilla y colóquela con la bandeja del horno.

- Coloque los alimentos en el asador y acomódelos utilizando tenedores, 

luego instale la varilla en el soporte correspondiente dentro del horno.

- Gire P1 hacia “          “tal y como se indica en el punto anterior, configure

la temperatura deseada utilizando el P3 y configure la duración de la parrilla

girando el P2 hacia la derecha o izquierda para un funcionamiento continuo. 

- Cierre suavemente la puerta para empezar a asar los alimentos. 

¿Cómo utilizar?

Termostato del quemador inferior (P1)
Termostato del quemador superior (P3) 

Temporizador y luz del horno (P2)
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Encender quemadores

Encendido manual de los quemadores de gas:

Para los quemadores del horno:

Para encender los quemadores del horno, presione y gire la perilla 

de control hacia la derecha, de manera que la perilla esté en la posición

máxima o cualquier otra ayuda manual para encendido que se encuentra

en la esquina izquierda frontal del quemador. Retire la fuente de encendido

en cuanto la llama ya esté estable. 

Encendido a través del calor del gas y la perilla (micro interruptor P1)

Presione la perilla P1 y gire la válvula hacia el lado izquierdo (lado derecho para

el quemador de parrilla) para que de este modo se encuentre en la posición

máxima mientras que está presionando la perilla. el chispero de encendido 

chispeará mientras mantenga la perilla de control presionada. El micro interruptor

colocado debajo de la perilla creará de manera automática chispas a través del

chispero del quemador, mantenga presionando la perilla hasta que vea la llama del 

quemador estable. 

Temporizador y luz del horno (P2)

Para configurar la hora, gire la perilla P2 hacia la mano derecha hasta la hora

deseada. La hora puede ser configurada hasta en 120 minutos. En el mismo 

momento, la luz siempre estará encendida. Al final de la duración de la 

configuración, éste emitirá un sonido y se apagará.

Para enciender la luz, gire la perilla P2 hacia la mano izquierda, esta indicará un

funcionamiento continuo y solo se encenderá la luz del horno. 

NOTA: Para poder utilizar la función de parrilla, usted puede seleccionar el

funcionamiento continuo girando la perilla hacia la izquierda o seleccionando

una duración girándola hacia la mano derecha. 

Termostato del Quemador Superior (P3)

Gire el P3 hacia la temperatura de la parrilla deseada.

Si la unidad no está en uso, siempre configure la perilla en la posición “0”.

NOTA: Durante el pre-calentamiento o durante el funcionamiento, no toque las

paredes internas del horno, especialmente los quemadores para evitar quemaduras.
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ACCESORIOS

Bandejas de rejillas: Para parrillas, platos, molde para 

hornear y utensilios para asado y parrilla.

Bandeja: Para cantidades grandes de comida tales 

como tortas, alimentos congelados o para recoger la grasa,

derrames y jugos de la carne. 

Varilla rosticera

La velocidad aproximada del motor, calienta los alimentos

de manera uniforme.

Al mismo tiempo, esto le garantiza la buena cocción de

los alimentos.

ADVERTENCIA DE UBICACIÓN DE LOS ESTANTES

Para asegurar que los estantes del horno funcionen 

de manera segura,  es obligatorio que coloque 

correctamente las rejillas entre los costados  de las 

barandas. Esto le asegurará que cuando retire la bandeja

o rejilla, los alimentos calientes no se resbalen. 

ASEGURAR EL HORNO

1.- Coloque el horno en modo de descanso.

2.- Abra la puerta del horno.

3.- Asegure el horno junto con la cocina con los 2 sujetadores 

a distancia “A” los cuales encajan en los agujeros del marco 

del horno y coloque los 2 tornillos de madera “B”. 
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CAMBIO DE BOMBILLA

La bombilla de luz es una bombilla especial y es resistente 

a las temperaturas altas (130V-25   )

Para remplazar una bombilla, haga lo siguiente:

Desconecte la energía del suministro principal  o apague el

interruptor principal de la unidad.

Destornille el vidrio protector y remplace la bombilla por otra

bombilla del mismo tipo.

Coloque el vidrio protector en su lugar y ajústelo con los tornillos. 

ABERTURAS DE VENTILACIÓN

Cuando haya terminado de cocinar, si la temperatura del

termostato alcanza los 70 grados iniciará la abertura de ventilación.

Menos de 70 grados, se cerrará   

Aberturas de ventilación

CONEXIÓN DEL HORNO

Resistencia|

INSTALACIÓN

NOTA: El número de accesorios incluidos dependerá del aparato que usted ha comprado. 

W
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para poder conservar y mantener la buena apariencia y funcionamiento

del aparato, conserve limpia la unidad. 

El diseño moderno no complica casi en nada el mantenimiento de la unidad.

Las partes de la unidad que están en contacto con los alimentos, deben 

limpiarse con regularidad.

Antes de realizar cualquier tipo de reparación o mantenimiento a la unidad, 

desconecte la energía. 

Configure todos los controles en la posición OFF (Apagado).

Espere hasta que el interior del horno no esté caliente, que solo esté cálido 

para que la limpieza de la misma sea más fácil. 

Limpie la superficie de la unidad con un paño húmedo, cepillo suave o esponja

delgada y luego séquelo bien. En caso de que sea mucha suciedad, utilice 

agua caliente con un producto de limpieza no abrasivo. 

Para limpiar el vidrio de la puerta del horno, no utilice limpiadores abrasivos 

ni raspadores de metal filosos, estos pueden rayar la superficie o hacer 

que la luna se dañe.

Nunca deje sustancias acidad tales como; jugo de limón, vinagre, etc. en 

las partes de acero inoxidable. No utilice limpiadores de alta presión en la

unidad. Los moldes para hornear pueden ser lavados con un detergente suave. 
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