
Horno de Microondas 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar su horno de microondas, y 

MODELO: CEC-AG925BVJ  

manténgalas celosamente para referencias futura . s

sigu  estas instrucciones, su horno funcionará por muchos años con un buen servicio a





CONSERVE CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y EVITE
EXPONERSE EN EXCESO A LAS ONDAS ENERGÉTICAS DEL
MICROONDAS
(a) No intente poner en funcionamiento el microondas con la puerta abierta ya que puede verse expuesto
a la energía negativa de sus ondas. Es importante que no fuerce ni rompa los dispositivos de seguridad de su
aparato.
(b) No coloque ningún objeto entre el frontal y la puerta del microondas, ni permita que se acumulen
residuos de suciedad ni de productos de limpieza en las juntas de su aparato.
(c) AVISO: Si la puerta o las juntas de cierre de la puerta están dañadas, el microondas no debe ponerse
en marcha hasta que no haya sido debidamente reparado por un técnico cualificado.

Apéndice

Si no mantiene el aparato en buenas condiciones de limpieza, su superficie se podrá ir degradando, afectará
al periodo de vida útil y puede provocar situaciones de peligro.

Especificaciones técnicas

Modelo:

Fuente de alimentación:

Potencia de entrada (Microondas): 1450 W

Potencia de salida (Microondas): 900 W

Potencia de entrada (Grill):
Diámetro del plato giratorio: 315 mm

Capacidad del horno: 25 L
Dimensiones exteriores
(largo x ancho x alto) 594 x 388 x 410 mm

Peso Neto: 19kg

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.
ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, daños personales o exposición excesiva a
las ondas energéticas del microondas, siga las precauciones básicas así como otras abajo
indicadas mientras utiliza su electrodoméstico:

1. Aviso: Los líquidos y otros alimentos no deben ser calentados en recipientes cerrados ya que pueden
explotar.
2. Aviso: Si no es un técnico cualificado no haga reparaciones que impliquen retirar la cubierta que le
protege de la exposición a las ondas del microondas. Es peligroso.
3. Aviso: Permita a los niños utilizar el microondas sin supervisión sólo si son capaces de usarlo de forma

segura y si han comprendido las instrucciones de funcionamiento, así como los riesgos de un uso
inadecuado.

1000 W
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4. Aviso: Cuando el aparato esté funcionando de modo combinado, los niños sólo pueden utilizarlo bajo la
supervisión de un adulto, debido a la temperatura que se genera (sólo para la serie con grill incorporado).

5. Use tan solo los utensilios específicos para microondas.
6. Deberá limpiar regularmente el horno y retirar de su interior todos los restos de comida.
7. Lea y siga las siguientes especificaciones: “PRECAUCIONES PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN

EXCESIVA A LAS ONDAS DEL MICROONDAS”.
8. Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de

incendio.
9. Si observa que emite humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar

las posibles llamas.
10. No caliente la comida en exceso.
11. No utilice la cavidad del microondas para almacenar alimentos. No acumule productos como pan,

galletas, etc., dentro de su aparato microondas.
12. Retire todos los muelles, asas y otras piezas metálicas de los recipientes o bolsas de papel/plástico

antes de introducirlas en los microondas.
13. Instale y ubique su microondas respetando siempre las instrucciones de instalación.
14. Los huevos (bien en crudo con cáscara o incluso los huevos duros) no deben ser calentados en hornos

microondas ya que pueden explotar, incluso después de que el microondas haya dejado de calentarlos.
15. Utilice este aparato sólo para los usos descritos en este manual. No utilice productos químicos ni vapores

corrosivos en este aparato. El horno microondas está diseñado especialmente para calentar comida. No
se ha diseñado para usos industriales o de laboratorio.

16. Si el cable eléctrico está dañado, para evitar riesgos, deberá ser sustituido por el fabricante, su agente, su
servicio de postventa o por personal cualificado.

17. No guarde ni utilice este aparato al aire libre.
18. No utilice este microondas cerca del agua, sobre una base mojada ni cerca de una piscina.
19. Las superficies externas accesibles pueden alcanzar altas temperaturas cuando el aparato esté en

marcha. Mantenga el cable lejos de la superficie que esté caliente y, bajo ningún concepto, cubra
el microondas.

20. No deje que el cable eléctrico cuelgue de la encimera, mesa o lugar donde se encuentre el microondas.
21. Si no mantiene el horno en buenas condiciones de limpieza, su superficie se puede deteriorar, lo que

puede afectar negativamente al periodo de vida útil y provocar, con toda probabilidad, una situación de
peligro.

22. Para evitar quemaduras, deberá agitar o remover el contenido de los biberones, u otros
recipientes de alimentación infantil.

23. Calentar bebidas en el microondas puede tener como consecuencia que éstas entren en ebullición con
efecto retardado. Por este motivo, tenga cuidado al coger el recipiente.

24. El aparato debe instalarse de acuerdo con la reglamentación nacional para instalaciones eléctricas.
El aparato no está destinado para el uso por parte de niños o personas con problemas físicos o mentales y sin
experiencia ni conocimientos, a menos que lo hagan bajo control de un responsable o profesional para el uso
del aparato.

Instalación de toma de Tierra
PELIGRO
Existe riesgo de recibir un choque eléctrico al tocar algunos componentes internos y resultar
gravemente herido o incluso sufrir peligro de muerte. No desmonte este aparato.

AVISO
La conexión inadecuada de la toma de tierra puede tener como resultado una descarga eléctrica. No
enchufe el aparato hasta que no esté debidamente instalado y conectado a tierra.

LIMPIEZA
Antes de nada, asegúrese de que ha desconectado el microondas de la corriente eléctrica.
1. Limpie el interior del aparato con un trapo ligeramente humedecido después de su uso.
2. Limpie los accesorios conforme lo hace habitualmente con agua y jabón.
3. El marco de la puerta así como las juntas y partes adyacentes deben ser limpiadas

cuidadosamente con un trapo humedecido siempre que estén sucias.

potecitos

25.
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Este aparato debe estar conectado a tierra. En el caso de que se produzca un cortocircuito eléctrico, la
toma de tierra reduce el riesgo de choque eléctrico ya que proporciona un cable como vía de salida para
la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable de conexión a tierra y enchufe de toma de
tierra. El enchufe debe estar conectado a una base eléctrica que esté instalada adecuadamente y con
toma de tierra.

Consulte con un electricista cualificado o con un servicio de asistencia técnica si no entendiera las
instrucciones de conexión a tierra o si tuviera dudas sobre si el aparato está adecuadamente
conectado a tierra o no. Si necesitase utilizar un alargador, use exclusivamente alargadores de tres
cables.

1. Un cable de suministro eléctrico corto sirve para reducir los riesgos de que se enrede o se cruce
con otros cables más largos.

2. Si se utiliza un cable o un alargador:

1) l índice eléctrico del cable/alargador debe ser, por lo menos, igual al índice eléctrico del aparato.
2) l alargador debe ser un cable del tipo de tres cables con conexión a tierra.
3) os cables largos deben ser colocados de modo que no cuelguen sobre la encimera ni sobre el borde
de la mesa para que los niños no puedan tirar de ellos, ni tropezar en ellos sin querer.

UTENSILIOS DE PRECAUCIÓN. Riesgo de daños personales.

Vea las instrucciones en “Materiales que se pueden utilizar y los que se deben evitar en el horno
microondas”.
Hay algunos utensilios no metálicos que no deben utilizarse en el microondas. Si tuviera dudas, haga
primero una prueba con el utensilio en cuestión según el procedimiento abajo descrito.

Prueba de utensilios:
1. Llene un recipiente seguro con cuarto litro de agua fría (250 ml) e introduzca dentro el

utensilio que pretenda probar.
2. Encienda el microondas al máximo durante, al menos, un minuto.
3. Toque con cuidado el utensilio. Si el utensilio está caliente no lo utilice en el horno microondas.
4. No deje que el microondas funcione durante más de un minuto.

Materiales que puede utilizar en un microondas.

Utensilios Avisos

Papel de aluminio. Sólo como protector. Las pequeñas piezas pueden ser utilizadas para cubrir
pequeñas partes de carne y evitar un sobrecalentamiento. Se pueden
producir chispas accidentales si está muy cerca de las paredes del
microondas. El papel de aluminio debe encontrarse, como
mínimo, a 2.5cm de distancia de las paredes del microondas.

E
E
L
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Bandejas para el horno. Siga las indicaciones del fabricante. La parte interior de la bandeja debe
quedar a, por lo menos, 5 mm por encima del plato giratorio. Su uso
incorrecto puede provocar que se rompa el plato giratorio.

Vajilla. Sólo aquella
indicaciones del fabricante. No use platos rajados o
desconchados.

Botes de cristal. Retire siempre primero la tapa. Caliente la comida solo hasta que esté
templada. La mayoría de los botes de cristal no son resistentes al calor y
pueden romperse.

Cristalería. Use tan solo cristalería resistente al microondas. Asegúrese de que no hay
ningún ribete o adorno metálico. No use cristalería rajada o desconchada.

Bolsas para cocinar . Respete las indicaciones del fabricante. No use cierres metálicos. Haga
hendiduras para crear vías de escape de vapor.

Platos y vasos de papel. Úselos para calentar ligeramente la comida, prácticamente para templarla.
Mantenga el horno bajo supervisión mientras cocina.

Papel de cocina. Utilícelo para cubrir los alimentos cuando los recalienta y para absorber la
grasa. Úselos bajo supervisión y sólo durante cortos periodos de tiempo.

Papel de pergamino. Utilícelo como cobertura para evitar salpicaduras o como envoltorio para
cocinar al vapor.

Plástico. Use sólo plástico indicado para su uso en microondas. Respete las
indicaciones del fabricante. Debe venir etiquetado como “Resistente al
microondas”. Algunos recipientes de plástico pierden su firmeza y los
alimentos que contienen se calientan en exceso. “Bolsas para hervir” y
bolsas de plástico firmemente cerradas deberán ser cortadas, perforadas,
o directamente abiertas siguiendo las indicaciones del envase.

Envoltorios de plástico. Use sólo envoltorios aptos para su uso en microondas. Utilícelos para
cubrir los alimentos durante su cocción y que no se resequen. No ponga el
plástico en contacto directo con los alimentos.

Termómetros. Sólo aquellos aptos para el microondas (termómetro para carne y
termómetro para caramelo).

Papel parafinado. Utilícelo como cobertura para evitar salpicaduras y evitar que se resequen
los alimentos.

Materiales a evitar en el horno microondas.

Utensilios Avisos

Bandejas de aluminio. Puede producir chispas. Disponga los alimentos en fuentes aptas para el
microondas.

Cartón alimentario con asas metálicas.
Puede producir chispas. Disponga los alimentos en fuentes aptas para el
microondas.

Utensilios metálicos o con rebordes metálicos.
El metal sirve de escudo y protege la comida de la energía de las ondas.
Los rebordes metálicos pueden provocar chispas.

Cierres metálicos. Pueden producir chispas y provocar un incendio en el horno microondas.
Bolsas de papel. Pueden provocar un incendio en el microondas
Espuma plástica. Cuando se expone la espuma plástica a altas temperaturas se puede

derretir o contaminar el líquido/alimento que contiene.
Madera. La madera se resecará al ser usada dentro del microondas y puede

agrietarse o partirse.

indicadas para su uso en microondas. Respete lass
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INSTALAR SU HORNO MICROONDAS
Descripción de las piezas y accesorios del microondas
Retire todos los cartones de embalaje de su microondas y de la cavidad interior.
Su microondas viene con los siguientes accesorios:

1 Bandeja de cristal
1 Soporte giratorio
1 Manual de instrucciones

Grill (Sólo para series con grill)

A) Panel de control
B) Motor giratorio
C) Soporte giratorio
D) Bandeja de cristal
E) Ventana de observación
F) Puerta completa
G) Cierre de seguridad.

Apague el microondas si la puerta se abre mientras está en funcionamiento.

Instalación del soporte giratorio

a) Nunca coloque la bandeja de cristal boca arriba.
De este modo, la bandeja no encajará nunca.

b) Tanto la bandeja de cristal como el soporte
giratorio deben usarse siempre que el microondas esté
en marcha.

c) Todos los recipientes de alimentos deben
colocarse sobre la bandeja de cristal.

d) Si la bandeja de cristal o el soporte se rompen o
rajan, contacte el servicio técnico autorizado más
cercano.

 

E D

F

G

C B

A

Punto central (por debajo)

Bandeja de cristal

Motor giratorio

Soporte giratorio
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Instalación en la encimera
Retire todo el material de embalaje y los accesorios. Examine el horno microondas
buscando posibles deterioros como abolladuras o la puerta rota. No instale el
horno si está dañado.

Carcasa: Elimine la película protectora que recubre la superficie de la carcasa.
No elimine la cobertura de Mica de color castaño claro que se encuentra
dentro de la cavidad del horno para proteger el magnetron.

Instalación y conexión
1. Este aparato está destinado al uso doméstico.
2. El horno ha sido diseñado para integrarlo en el mobiliario de la cocina. No se trata

de un horno microondas que se pueda colocar sobre la encimera o en el interior
de un armario.

3. Respete las instrucciones de instalación especiales.
4. El aparato se puede instalar en un armario en la pared de 60 cm (con al menos

55cm de profundidad y a 85 cm de distancia desde el suelo).
5. El aparato dispone de enchufe y sólo se debe conectar a una toma de tierra

instalada de manera adecuada.
6. La tensión de red debe coincidir con la tensión especificada en la placa de

características.
7. El enchufe y el cable de conexión sólo debe instalarlo o sustituirlo un electricista

profesional. Si el enchufe no estuviera accesible después de la instalación, debe
haber un dispositivo de desconexión de todos los polos en el lateral de instalación
con una separación de contacto de al menos 3mm.

8. No se deben utilizar adaptadores, múltiples o alargadores. La sobrecarga puede
ocasionar un incendio.

La superficie accesible podría estar caliente durante el funcionamiento.
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Instrucciones de funcionamiento

1. Ajuste del reloj

Cuando el horno microondas está enchufado en la pantalla LED aparece "0:00" y el
dispositivo emite un zumbido.
1) Pulse el botón “                                  " una vez para seleccionar la función

2) Gire el selector “ ” para ajustar la cifra de las horas, la hora seleccionada
debe estar entre 0--23.
3) Pulse “                       ” y parpadearán las cifras de los minutos.

4) Gire el selector “ ” para ajustar la cifra de los minutos, ésta debe ser 0--59.

5) Pulse “                                         ” para terminar el ajuste de la hora. ":"

parpadeará
Nota:

1) Si el reloj no está configurado, éste no funcionará al encender el horno.
2) Durante el proceso de ajuste del reloj, si pulsa el botón “               ”,

2. Cocción con Microondas

Pulse el botón “               ” y en la pantalla LED aparecerá “P100”. Pulse

“                                        . ” varias veces o gire el selector “ ” para elegir la potencia

deseada. Cada vez que pulse el botón aparecerá "P100", "P80", "P50", "P30" o

“P10" en la pantalla. A continuación pulse “            ” para confirmar su

selección y gire el selector “ ” para ajustar el tiempo de cocción desde 0:05

hasta 95:00. Pulse “            ” de nuevo para empezar a cocinar.

Ejemplo: Si desea utilizar el 80% de la potencia del microondas para cocinar
durante 20 minutos, debe seguir los pasos que se indican a continuación:

1) Pulse “                              ” una vez y en la pantalla aparecerá “P100”.

2) Pulse "                             ” de nuevo o gire el selector “ ” para seleccionar el

80% de la potencia del microondas.

3) Pulse “        ” para confirmar su elección y en la pantalla
aparecerá "P80".
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de reloj, parpadean los números de la hora.

y se iluminará la hora.

el horno volverá automáticamente al modo en el que se encontraba.
 

 



4) Gire el selector " " para ajustar el tiempo de cocción hasta que en la pantalla
aparezca "20:00".

5) Pulse “                      ” para empezar a cocinar.

Nota: cada vez que se pulsa el botón, los tramos de tiempo varían de la siguiente
manera:
0---1 min: 5 segundos
1---5 min: 10 segundos
5---10 min: 30 segundos
10---30 min: 1 minuto
30---95 min: 5 minutos

Instrucciones para el uso del botón “                           ”

Orden Pantalla Potencia del microondas Potencia grill

1 P100 100%
2 P80 80%
3 P50 50%
4 P30 30%
5 P10 10%
6 G 0% 100%
7 C-1 55% 45%
8 C-2 36% 64%

3. Cocción con grill o Combi.

Pulse el botón “                           " aparece "P100" en la pantalla LED. Vuelva a pulsar

"                                                   " varias veces o gire el selector “

deseada. Cada vez que se pulsa el botón aparecerá “G”, “C-1" o “C-2”. A continuación

pulse "               " para confirmar la selección y gire el selector " " al

tiempo de cocción deseado entre 0:05 y 95:00.

Pulse “                          ” para empezar a cocinar.

Ejemplo: Si desea utilizar el 55% de la potencia del microondas y el 45% de la potencia grill
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(C-1) para cocinar durante 10 minutos, debe seguir los pasos que se indican a continuación:

       ” para seleccionar la potencia



1) Pulse “                             ” una vez y en la pantalla aparecerá “P100”.

2) Pulse "                               ” de nuevo o gire “ ” para seleccionar el modo

3) Pulse “                       ” para confirmar su selección y en la pantalla aparecerá "C-1".

4) Gire el selector " " para ajustar el tiempo de cocción hasta que en la pantalla
aparezca "10:00".

5) Pulse “                        ” para empezar a cocinar.

Nota: Una vez transcurrida la mitad del tiempo del grill, el horno microondas emite dos
pitidos. Esto forma parte del funcionamiento normal. Para que los alimentos queden mejor
cocinados con el grill, se recomienda girarlos. Tras esto, cierre la puerta y si no se pulsa
ningún otro botón, el horno seguirá funcionando.

4. Inicio rápido

1) En el modo de espera, pulse "                       " para empezar a cocinar al 100% de
potencia. Cada vez que se pulsa el botón el tiempo de cocción aumenta 30 segundos,
hasta 95 minutos.

2) En cocción con microondas o en descongelación, cada vez que se pulsa el botón

“                            ” el tiempo de cocción aumenta 30 segundos.

3) En modo de espera, gire el selector " " hacia la izquierda para ajustar el tiempo de
cocción al 100% de la potencia del microondas, a continuación pulse
"                         ” para empezar a cocinar.

5. Descongelación según el peso

1) Pulse el botón "                                              " una vez y en la pantalla aparecerá
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1 de la opción Combi.



2) Gire el selector “ ” para elegir el peso de los alimentos entre 100 g y 2000 g.

3) Pulse “                        ” para empezar a descongelar los alimentos.

6. Descongelación por tiempo

2) Gire el selector “ ” para elegir el tiempo de descongelación. El tiempo MÁX es 95
minutos.

3) Pulse “                       ” para empezar a descongelar los alimentos. La potencia de
descongelación es P30 y no se puede modificar.

7. Temporizador

1) Pulse el botón “                                             ” dos veces y en la pantalla aparecerá 00:00.

2) Gire el selector “ ” para introducir el tiempo. (El tiempo máximo de cocción es 95
minutos).

3) Pulse “                        ” para confirmar la selección.

4) Cuando ha transcurrido el tiempo programado, se apaga el indicador del reloj. El horno

microondas emite cinco pitidos.

Si el reloj está ajustado (sistema de 24 horas), en la pantalla aparecerá la hora actual.

Nota: La hora configurada es diferente del sistema de 24 horas puesto que es un
temporizador.

1) Pulse el botón "                                      " dos veces y en la pantalla
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8. Auto menú

1) Gire el botón " " hacia la derecha para seleccionar el menú y en la pantalla

aparecerá desde "A-1" hasta "A-8", lo que significa que puede recalentar

automáticamente verduras, pescado, carne, pasta, patatas, pizza y sopa.

2) Pulse “                            ” para confirmar la selección.

3) Gire el selector “ ” para elegir el peso según lo que indica la tabla.

4) Pulse “                           ” para empezar a cocinar.

Ejemplo: Si desea utilizar la función "Auto Menú" para cocinar 350g de pescado.

1) Gire el selector “ ” en sentido horario hasta que aparezca "A-3".

2) Pulse “                         ” para confirmar la selección.

3) Gire el selector “ ” para seleccionar el peso del pescado hasta que aparezca “350”.

4) Pulse “                         ” para empezar a cocinar.

Procedimiento para utilizar la función Auto Menú:

Menú Peso Pantalla

A-1
Auto Reheat

200 g

400 g

600 g

A-2
Vegetable

200 g

300 g
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9. Cocción en varias fases

Se pueden configurar como mucho dos fases. En la cocción en varias fases, si una de las
fases es la descongelación, ésta se debe ser la primera.

Ejemplo: Si desea descongelar un alimento durante 5 minutos y a continuación cocinarlo
con 80% de potencia del microondas durante 7 minutos, siga estas instrucciones:

400 g

A-3
Pescado

250 g

350 g

450 g

A-4
Carne

250 g

350 g

450 g

A-5
Pasta

A-6
Potatas

200 g

400 g

600 g

A-7
Pizza

200 g

400 g

A-8
Sopa

200 g

400

50g(con 450ml de agua fría) 

100g(con 800ml de agua fría)  
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g

400

250 

350 

450

250

350

450

200

400

600

200

400

200

400

50

100



2) Gire el selector “ ” para seleccionar el tiempo de descongelación hasta que
aparezca "5:00".

3) Pulse “                               ” una vez y en la pantalla aparecerá “P100”.

4) Pulse "                                   ” de nuevo o gire el selector “ ” para seleccionar

5) Pulse “           ” para confirmar la selección y en la pantalla aparecerá

"P80".

6) Gire el selector " " para ajustar el tiempo de cocción hasta que en la pantalla
aparezca "7:00".

7) Pulse "             " para comenzar a cocinar. El microondas emitirá un pitido
una vez que haya terminado la primera fase que es la descongelación; y emitirá otro pitido
cuando vaya a comenzar la segunda fase. Una vez finalizadas las dos fases, el aparato
emitirá cinco pitidos.

10. Función informativa
1) Cuando el horno microondas está en uno de estos tres modos: microondas, grill o combi,

si pulsa el botón "             " aparecerá en la pantalla durante 3 segundos la

potencia actual. Tras estos 3 segundos, el horno volverá al modo en el que se encontraba.

2) Cuando está cocinando, pulse “                                             ” para saber el tiempo y

éste aparecerá en la pantalla durante 3 segundos.

11. Bloqueo para niños

Bloqueo: Cuando está en modo de espera, pulse el botón “                            ” durante 3

".

1) Pulse el botón "                                       " dos veces y en la pantalla aparecerá  
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Desbloqueo: Si el horno está bloqueado, pulse el botón "                " durante 3
segundos, oirá un pitido largo que indica que el horno ya está desbloqueado.

en la pantalla aparecerá "

y en la pantalla aparecerá la hora actual si se ha configurado previamente. Si no es así,
segundos, oirá un pitido largo que indica que se está activando el modo bloqueo para niños

"dEF2".

el 80% de la potencia del microondas.

 



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
  

Normal 
Horno microondas interfiere en el 
receptor de TV 

Las recepciones de radio y TV pueden sufrir 
interferencias mientras el horno esté 
funcionando. Es similar a la interferencia de 
pequeños aparatos eléctricos como 
aspiradoras, mezcladores, etc. Es normal. 

Oscurecimiento de la luz del 
horno 

Cuando la energía del microondas es baja, 
la luz del horno puede oscurecerse. Es 
normal 

Vapor acumulado en la puerta, 
sale aire caliente por las 
ventilaciones 

Durante la cocción, puede salir vapor de los 
alimentos. La mayoría saldrá por las 
ventilaciones. Pero puede acumularse en 
lugares frescos del horno como la puerta. 
Es normal. 

El horno comienza a funcionar sin 
alimentos dentro 

Está prohibido ejecutar la unidad sin 
alimentos en su interior. Es muy peligroso. 

 
Problema Posible causa Solución 
 El cable no está 

enchufado 
firmemente. 

Desenchufe. Luego 
de 10 segundos 
vuelva a enchufar. 

El horno no puede ser 
iniciado. 

Sopladura de fusible o 
trabajo del interruptor 
de circuito. 

Reemplace el fusible 
o reajuste el 
interruptor de circuito 
(reparado por 
personal profesional 
de nuestra 
compañía). 

 Problema con la 
salida. 

Pruebe la salida con 
otros aparatos 
eléctricos. 

El horno no calienta. La puerta no está bien 
cerrada. 

Cierre la puerta 
correctamente 

El plato giratorio de 
vidrio hace ruido 
cuando se utiliza el 
horno. 

Rueda de descanso o 
fondo de horno 
sucios. 

Diríjase a 
“Mantenimiento del 
microondas” para 
limpiar las partes 
sucias. 
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Instrucciones de instalación
Lea el manual detenidamente antes de la instalación

Tenga en cuenta lo siguiente:
Conexión eléctrica

El horno está dotado de un enchufe y únicamente debe conectarse a una toma de corriente 

con la puesta a tierra correctamente instalada. La instalación de la toma de corriente y la 

sustitución del cable de conexión únicamente debe realizarlas un electricista cualificado y de 

acuerdo con las normas correspondientes. Si el enchufe deja de ser accesible después de la 

instalación, debe haber un interruptor de aislamiento de todos los polos en el lado de la 

instalación con una separación de al menos 3 mm. El armario en el que se empotra el horno 

no debe disponer de ningún panel trasero por detrás del aparato. Altura mínima de 

instalación: 85 cm. No cubra las ranuras de ventilación ni los orificios de succión.

Nota:

No bloquee ni doble el cable de alimentación.

A. Mobiliario empotrado

380+2



B. Preparación del armario

1. Lea las instrucciones que aparecen en la PLANTILLA INFERIOR DEL 
ARMARIO y ponga la plantilla en la parte inferior del armario.

2. Realice las marcas en la parte inferior del armario según las marcas "a" de la plantilla.

Tornillo A

Soporte

Línea central

3. Retire la plantilla de la parte inferior del armario y coloque el soporte con el tornillo A.

Tornillo A

Soporte
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C. Instalación del horno
4. Instale el horno en el armario.

- Asegúrese de que la parte posterior del horno está bloqueada por el soporte.

- No bloquee ni doble el cable de alimentación.

5. Abra la puerta y fije el horno al armario con el tornillo B en el orificio de instalación.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

soporte

 
 
 
 

Tornillo B
Orificio de 
instalación
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