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PANEL DE CONTROL

ANTES DE USAR

IMAGEN
Icono

Cuando el Microondas esta en funcionamiento, se 
muestra el icono en la pantalla.

Cuando se utiliza la Parrilla, se muestra el icono 
en la pantalla.

Cuando se utiliza el Combi. Parrilla, se muestra 
el icono en la pantalla.

Cuando se utiliza el Cocción Inverter / Cocción. 

Cuando se utilizar el Descongelación Inverter 
se muestra el icono en la pantalla.

Cuando se configura Más / Menos, se muestra el 
icono en la pantalla.

Cuando se Inicia la Cocción, se muestra el icono en 
la pantalla.

Cuando se configura la Potencia de Salida, se 
muestra el icono en la pantalla.

Cuando se configura el Peso, se muestra el icono 
en la pantalla.

Parte

FRITURA SALUDABLE

MODO COCCIÓN

DESCONGELACIÓN INVERTER

COCCIÓN INVERTER

Ver pagina  7 “Cocción con Temporizador”
Ver pagina 8 “Cocción Grill”
Ver pagina 8 “Combi. Cocción Grill”

Ver pagina 21   “Descongelación Inverter”

Ver pagina 19 “Fritura Saludable”

La Cocción Inverter le permite cocinar la 
mayoría de sus platos favoritos mediante la 
selección del tipo de alimento y peso de la comida.
Ver pagina 9 “Asado”
Ver pagina 11 “Menús Populares”
Ver pagina 15 “Ablandar y Derretir”
Ver pagina 16 “Descongelar y Cocinar”
Ver pagina 18 “Yogurt”
Ver pagina 19 “Mantener Caliente”

DIAL (MAS /MENOS)

  Durante la cocción con la función manual y 
automática, se puede aumentar o disminuir el 
tiempo de cocción en cualquier punto girando el 
botón (excepto en la modalidad para descongelar).

DETENER / CANCELAR

INICIO / INTRO

  botón una vez.

   intervalos de 30 segundos de potencia de 
   cocción ALTA con la pulsación del botón 
   INICO / INTRO.

-

  el tiempo o momento del día.

Se muestra el icono en la pantalla.
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MAS/MENOS
Girando el dial, la COCCIÓN TEMPORIZADA podrá 
ser ajustada para cocinar alimentos durante un periodo 
mas largo o mas corto. Girando el dial se incrementará 
10 segundos el tiempo de cocción con cada giro.
Girando en sentido contrario se reducirán  10 segundos 
el tiempo de cocción . El tiempo máximo posible es de 99
minutos y 59 segundos.

Ejemplo: Para programar 11:11

Ejemplo: Para configurar la cocción Inverter 
(ej. Pollo Asado) el tiempo de cocción 
durante mas tiempo, o para menos tiempo.

 

6 ANTES DE USAR

AJUSTE DE RELOJ
Cuando se conecta a corriente el horno por primera 
vez o cuando se reinicia la conexión tras una larga 
interrupción, los números en la pantalla se resetean 
a “12H”.

  Ejemplo: Configurar 2 minutos de cocción 
de potencia alta.

INICIO RÁPIDO
La función de inicio rápido permite configurar 
intervalos de 30 segundos de potencia de cocción 
ALTA con la pulsación del botón INICO / INTRO.

Pulsar el botón de INICIO / INTRO cuatro veces. 
El horno empezara a funcionar antes de llegar a 
la cuarta pulsación.

Durante el modo cocción INICIO RÁPIDO, 
podrá extender el tiempo de cocción hasta 99 
minutos y 59 segundos mediante al pulsación 
repetida del botón INICIO / INTRO.

1. Pulsar 
DETENER / CANCELAR.

2. Seleccionar 2 minutos de 
cocción de potencia alta.

AHORRO DE ENERGÍA

NOTA
Cuando el horno esta bajo el modo reloj, la pantalla 
permanecerá encendida.

El ahorro de energía significa que se ahorra 
energía mediante el apagado de la pantalla. Esta 
característica solo funciona cuando el horno de 
microondas esta en modo standby y entonces la 
pantalla se apagara.

1. Pulsar INICIO / INTRO 
para confirmar el reloj de 
12Hr es mostrado. (Pulsar 
+ para seleccionar el modo 
24 Horas)

2. Girar el DIAL hasta que en 
la pantalla aparece “11:”.

3. Pulsar INICIO / INTRO.

4. Girar el DIAL para cambiar 
minutos hasta que en la 
pantalla aparece “11:11”.

5. Pulsar INICIO / INTRO.

1. Pulsar 
DETENER / CANCELAR.

2. Pulsar COCCIÓN INVERTER
 hasta que aparezca '1'. 

3. Girar el DIAL hasta que 
aparezca ‘1-3’.

4. Pulsar INICIO / INTRO.

5. Girar el DIAL hasta que 
aparezca ‘1.0 kg’.

6. Pulsar INICIO / INTRO.

7. Girar el DIAL.
El tiempo de cocción 
incrementara o reducirá en 
intervalos de 10 segundos.

Reloj está configurado ahora. Si no se desea 
utilizar el modo de reloj, pulse el botón 
PARAR/BORRAR, tras haber conectado el 
horno.



Ejemplo: Cocinar platos en Potencia de 1000W 
durante 5 minutos y 30 segundos.
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COMO USAR 
COCCIÓN CON TEMPORIZADOR 
(COCCIÓN MANUAL)
Esta función permite cocinar platos en el tiempo 
deseado. Existen 5 niveles de potencia disponibles. 
El ejemplo que se muestra a continuación muestra 
como configurar la potencia de 1000 W para el 
tiempo deseado.

NOTA

Cuando la cocción este terminada, sonara un 
Aviso. La palabra FIN  se mostrara en pantalla. 
 “Fin” permanecerá en la pantalla y el Aviso sonara 
cada minuto hasta que la puerta del horno se abra, 
o cualquier otro botón sea pulsado.

horno funcionar en potencia ALTA. Para 
configurar la cocción en POTENCIA-ALTA, saltar 
el paso 3 arriba indicado.

Niveles de 
Potencia

Alto
1200 W

400 W

200 W

Uso

NIVELES DE POTENCIA DEL 
MICROONDAS

CUADRO DE NIVELES DE POTENCIA DEL 
MICROONDAS

   o verduras.

  verduras.

 etirar la sensación de enfriamiento de la fruta.
 Ablandamiento de la mantequilla.
 Mantener calientes las cacerolas y los platos 

  principales.
 Ablandamiento de la mantequilla y del queso 

  cremoso.

Su horno de microondas esta equipado con cinco 
niveles de potencia para suministrarle con la máxima 
flexibilidad y control para su cocción. El cuadro contiguo 
le dará algunas ideas de que platos se pueden preparar 
en cada unos de los niveles de potencia.

niveles de potencia del horno.

1000 W

W 00  7

1. Pulsar 
DETENER / CANCELAR.

2. Pulsar MODO COCCIÓN 

muestra “1200 W”

horno esta configurado en 
1200 W salvo que se elija 
una configuración de 

3. Girar el DIAL hasta que 

4. Pulsar INICIO / INTRO.

5. Girar el DIAL hasta que 

6. Pulsar INICIO / INTRO.
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Ejemplo: Utilice la Parrilla para cocinar 
alimentos durante 5 minutos y 30 segundos

 Ejemplo: Programe su horno con potencia 
micro del 330 W y combi para un tiempo de 
cocción de 25 minutos.

COMO USAR

1. Pulsar 

2. Pulsar MODO COCCIÓN 
hasta que aparezca ‘GrIL’.

3. Pulsar INICIO / INTRO.

4. Girar el DIAL hasta que 
aparezca ‘5:30’.

5. Pulsar INICIO / INTRO.

1. Pulsar 
DETENER / CANCELAR.

DETENER / CANCELAR.

2. Pulsar MODO COCCIÓN 
hasta que aparezca ‘Co-1’.

3. Girar el DIAL hasta que 
aparezca ‘Co-2 ’.

4. Pulsar INICIO / INTRO.

5. Girar el DIAL hasta que 
aparezca ‘25:00’.

6. Pulsar INICIO / INTRO. 
Durante la cocción podrági-
rar el DIAL para incrementar 
o reducir el tiempo de 
cocción.
Tenga cuidado al retirar la 
comida ya el recipiente que 
puede que este caliente.

COMBI. COCCIÓN GRILL
Su horno esta dotado de una función de cocción 
combinada la cual permite que se puede cocinar 
alimentos con calentador y microondas.

NOTA

cocción combinada la cual permite que se 
puede cocinar alimentos con calentador y 
microondas.

  Generalmente esto implica menor tiempo para 
cocinar su comida.

potencia de microondas (Co-1: 220 W, 
Co-2:330 W, Co-3:440 W) en modo combi 
parrilla.

  hacer que la comida quede 
  crujiente rápidamente.

  utilizar los siguientes accesorios.

COCCIÓN GRILL

quede crujiente rápidamente. No existe necesidad 
de precalentar.
Usar siempre guantes de cocina para retirar la 
comida y los accesorios tras la cocción, ya que el 
horno y los accesorios estarán muy calientes.

 PRECAUCIÓN

NOTA

PARRILLA ALTA

PARRILLA ALTA

  comida quede crujiente rápidamente.

  los siguientes accesorios.

Utilizar siempre guantes de cocina a la hora de 
retirar la comida y los accesorios tras la cocción 
ya que el horno y accesorios estarán muy 
calientes.
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Ejemplo: Para cocinar 0,3 kg de verduras 
asadas

COMO USAR

BLOQUEO NIÑOS

Ejemplo: Para cancelar el BLOQUEO NIÑOSEjemplo: Para configurar el BLOQUEO NIÑOS

ASADO

En caso de haber previamente configurado la 
hora, esta aparecerá en la pantalla después de 
1 segundo.

Pulsar y mantener el botón de 
DETENER / CANCELAR  

1. Pulsar 
DETENER / CANCELAR.

2. Pulsar y mantener el botón 
   de DETENER / CANCELAR 

hasta que “Loc” desaparece 
de la pantalla y se escucha 
el aviso.  

hasta que “Loc” desaparece de 
la pantalla.

   

Esta es una característica singular de seguridad 
que evita funciones no deseadas. Una vez 
configurada el BLOQUEO NIÑOS, no se podrá 
realizar ningún tipo de cocción.

El menú del horno ha sido pre programadas para asado automáticamente la comida. Dar la instrucción al 
horno de aquello que se desea hacer y cuantos elementos existen. A continuación dar la instrucción al 
horno de microondas para asar su selección.

En caso de haber previamente configurado el 
BLOQUEO NIÑOS y se toca otra tecla, se 
mostrara la palabra L oc en la pantalla. Se puede 
cancelar la función BLOQUEO NIÑOS, siguiendo 
el procedimiento a continuación detallado.

Una vez apagada la función de BLOQUEO NIÑOS, 
el horno funcionara de manera habitual.

1. Pulsar 
DETENER / CANCELAR.

2. Pulsar COCCIÓN INVERTER
 hasta que aparezca ‘1’. 

3. Girar el DIAL hasta que 
aparezca ‘1-6’.

4. Pulsar INICIO / INTRO.

5. Girar el DIAL hasta que 
aparezca ‘0.3 kg’.

6. Pulsar INICIO / INTRO.
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INSTRUCCIONES PARA MENÚ DE ASADO

Limite PesoCódigo Menú Instrucciones Utensilio
Temperatura

Inicial

1-1

1-2

Espacio Parrilla

1-3

Patata Asada 0,2 - 1,0 kg (180 
- 220 g /cada 
una)

1. Lavar las patatas y secar con papel de cocina.
2. Perforar cada patata 8 veces con un tenedor.
3. Colocar la comida en una parrilla. Elegir el menú y peso, 

pulsar el botón de INICIO / INTRO.
4. Después de cocinar, dejar reposar durante 3 minutos.

RefrigeradoCarne Asada 0,5 - 1,5 kg Plato de vidrio 
resistente al calor 

1. Pincelar la carne con mantequilla derretido y sazonar al  
gusto.

2. Colocar la comida en un plato de vidrio. Elegir el menú y  
peso, pulsar el botón de INICIO / INTRO.

3. Cuando se escucha el PITIDO, escurrir los jugos y dar la 
vuelta a la comida inmediatamente. Y a continuación 
pulsar el botón de INICIO / INTRO para continuar con la 
cocción.

4. Después de cocinar, dejar reposar recubierto con papel 
de aluminio durante 10 minutos.

RefrigeradoPollo Asado 0,8 - 1,8 kg Plato de vidrio 
resistente al calor 

1. Pincelar el pollo entero con mantequilla derretido y 
sazonar al gusto.

2. Colocar la comida en un plato de vidrio. Elegir el menú y 
peso, pulsar el botón de INICIO / INTRO.

3. Cuando se escucha el PITIDO, escurrir los jugos y dar la 
vuelta a la comida inmediatamente. Y a continuación 
pulsar el botón de INICIO / INTRO para continuar con la 
cocción.

4. Después de cocinar, dejar reposar recubierto con papel 
de aluminio durante 10 minutos.

1-4 RefrigeradoCordero Asado 0,5 - 1,5 kg 1. Pincelar el cordero con mantequilla derretido y sazonar al 
gusto.

2. Colocar la comida en un plato de vidrio.
    Elegir el menú y peso, pulsar el botón de INICIO / INTRO.
3. Cuando se escucha el PITIDO, escurrir los jugos y dar la 

vuelta a la comida inmediatamente. Y a continuación 
pulsar el botón de INICIO / INTRO para continuar con la 
cocción.

4. Después de cocinar, dejar reposar recubierto con papel 
de aluminio durante 10 minutos.

Plato de vidrio  
resistente al calor 

1-5 RefrigeradoCerdo Asado 0,5 - 1,5 kg 1. Pincelar el cerdo con mantequilla derretido y sazonar al 
gusto.

2. Colocar la comida en un plato de vidrio.
    Elegir el menú y peso, pulsar el botón de INICIO / INTRO.
3. Cuando se escucha el PITIDO, escurrir los jugos y dar la 

vuelta a la comida inmediatamente. Y a continuación 
pulsar el botón de INICIO / INTRO para continuar con la 
cocción.

4. Después de cocinar, dejar reposar recubierto con papel 
de aluminio durante 10 minutos.

Plato de vidrio 
resistente al calor 

1-6 EspacioVerduras 
Asadas

0,2 - 0,3 kg
Ingredientes
Berenjenas, cortar en grosor de 1 - 2 cm
Calabacines, cortar en grosor de 1 - 2 cm
Cebollas, cortar en rodajas
Pimiento dulce, cortar en mitades longitudinalmente y
Descartar las semillas
Tomates cherry enteros
Champiñón, corta a la mitad

1. Pincelar los vegetales o verduras con mantequilla 
derretido y sazonar al gusto.

2. Colocar la comida en un plato de vidrio en la parrilla.
Elegir el menú y peso, pulsar el botón de INICIO / INTRO.

3. Cuando se escucha el PITIDO, escurrir los jugos y dar la 
vuelta a la comida inmediatamente. Y a continuación 
pulsar el botón de INICIO / INTRO para continuar con la 
cocción.

Plato de vidrio  
resistente al 
calor en la parrilla

NOTA
Si es posible, utilizar una parrilla de asado para cocinar los asados.

COMO USAR
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Ejemplo: Para cocinar 0,3 kg de arroz / pasta

MENÚS POPULARES
El menú del horno ha sido pre programadas para asar automáticamente la comida. Dar la instrucción al horno 
de aquello que se desea hacer y cuantos elementos existen. A continuación dar la instrucción al horno de 
microondas para asar su selección.

INSTRUCCIONES PARA MENÚS POPULARES

Limite PesoCódigo Menú Instrucciones Utensilio
Temperatura

Inicial

2-1 EspacioMuslos de Pollo 
con Ciruelas 

1,2 kg
Ingredientes
1 cebolla, cortada 
1 zanahoria, cortada 
500 g de muslos de pollo 
15 ciruelas pasas sin semillas (deshuesadas), cortadas 
en mitades 
1 taza de caldo de pollo, Sal y 
Pimienta al gusto

1. Añadir todos los ingredientes en un recipiente grande y 
hondo y mezclar bien. Cubrir con envoltorio de plástico y 
hacer un orificio.

2. Colocar la comida en el horno Elegir el menú, pulsar el 
botón de INICIO / INTRO.

    Revolver el contenido al menos dos veces durante la 
cocción.

Recipiente 
adecuado para 
microondas

COMO USAR

1. Pulsar 
DETENER / CANCELAR.

2. Pulsar COCCIÓN INVERTER
 hasta que aparezca ‘2’. 

3. Girar el DIAL hasta que 
aparezca ‘2-6’.

4. Pulsar INICIO / INTRO.

5. Girar el DIAL hasta que 
aparezca ‘0.3 kg’.

6. Pulsar INICIO / INTRO.
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Limite PesoCódigo Menú Instrucciones Utensilio
Temperatura

Inicial

 

 

2-3 EspacioSolomillo de 
Cerdo en 
Panceta con 
Berenjena

1,2 kg
Ingredientes
400 g de solomillo de cerdo
8 tiras de panceta
1/2 berenjena
2 cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto

1. Cortar el solomillo de cerdo en 8 porciones (alrededor de 
50 g), añadir sal y pimienta.
2. Envolver el solomillo de cerdo con la panceta.
3. Cortar en rodajas la berenjena y depositar en aceite de 
oliva.
4. Colocar los solomillos de cerdo envueltos y las rodajas 
de las berenjenas en un plato de vidrio.
5. Colocar la comida en una parrilla. Elegir el menú, pulsar 
el botón de INICIO / INTRO.

Plato de vidrio  
resistente al calor 
en la parrilla

※ Relleno
2 cucharadas de mantequilla
200 g de pechugas de pollo, troceadas
100 g de champiñones, troceados
1 cebolla, troceada
1 taza de nata
Sal y pimienta al gusto

1. Cocinar la pechugas de pollo, las setas o champiño-
nes y la cebolla en una sarten con mantequilla.

2. Añadir la nata y cocinar a fuego lento hasta que se 
haya espesado la nata. Sazonar con sal y pimienta.

2-2 EspacioBollos en 
Juliana

0,8 kg
Ingredientes
4 - 5 bollos
50 g de queso rallado

1. Cortar la parte superior de los bollos y retirar el interior, 
tenga cuidado de no perforar la corteza.

2. Rellenar cada bollo con relleno y colocar los bollos 
rellenos en un plato de vidrio.

3. Añadir queso en la parte superior de cada bollo.
4. Colocar la comida en una parrilla.
    Elegir el menú, pulsar el botón de INICIO / INTRO.

Plato de vidrio  
resistente al calor 

En la Parilla

2-4 EspacioPatatas 
Gratinadas

1,5 kg Recipiente o molde 
para hornear de 20 
x 20 cm

Ingredientes
1 kg de patatas
1 diente de ajo
20 g de mantequilla
300 g de nata
100 g de queso rallado
Nuez moscada,
Sal y pimienta al gusto

1. Pelar y lavar las patatas, a continuación cortar en rodajas 
de 5 mm. Untar el interior del recipiente con el diente de 
ajo y la mantequilla.

2. Colocar la mitad de las patatas en el recipiente para 
hornear y sazonar. Rellenar con las patatas restantes y 
sazonar, a continuación verter la nata y el queso encima.

3. Colocar el recipiente o molde para hornear en el horno.
    Elegir el menú, pulsar el botón de INICIO / INTRO.

COMO USAR
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Arroz

Mantequilla, derretida

Cebolla rallada

Caldo de pollo O agua

Sal

100 g

30 g

50 g

250 ml

200 g

40 g

75 g

500 ml

Al gusto

300 g

50 g

100 g

750 ml

Pasta

Agua

Sal

100 g

400 ml

200 g

800 ml

Al gusto

300 g

1000 ml

Limite PesoCódigo Menú Instrucciones Utensilio
Temperatura

Inicial

2-5 EspacioRatatouille o 
Pisto

1,5 kg Recipiente 
adecuado para 
microondas

Ingredientes
1 cebolla, cortar en trozos
1 berenjena, cortar en trozos
1 calabacín, cortar en trozos
1 pimiento dulce de color, cortar en trozos
3 tomates, troceados
1 cucharada de puré de tomate
2 dientes de ajo, machacado
1 cucharada fresh greens, troceadas
2 cucharadas de vinagre
1 cucharada de azúcar
Sal y pimienta al gusto

1. Añadir todos los ingredientes en un recipiente grande y 
hondo y mezclar bien. Cubrir con envoltorio de plástico y 
hacer un orificio.

2. Colocar la comida en el horno Elegir el menú, pulsar el 
botón de INICIO / INTRO Revolver el contenido al menos 
dos veces durante la cocción.

2-6 EspacioArroz / Pasta 0,1 - 0,3 kg Recipiente 
adecuado para 
microondas

1. Añadir arroz, la mantequilla derretida y la cebolla en un 
recipiente grande y hondo (3 L) y mezclar bien. Verter el 
caldo de pollo hirviendo y añadir la sal. Cubrir con 
envoltorio de plástico y hacer un orificio.

2. Colocar la comida en el horno Elegir el menú y peso, 
pulsar el botón de INICIO / INTRO

3. Después de cocinar, revolver y en caso necesario, dejar 
en reposo recubierto de 5 - 10 minutos.

1. Colocar la pasta y el agua hirviendo con sal en un 
recipiente grande y hondo (3 L). Cubrir con envoltorio de 
plástico y hacer un orificio. 

2. Colocar la comida en el horno
   Elegir el menú y peso, pulsar el botón de INICIO / INTRO.
3. Después de cocinar, Escurrir la pasta con agua fría.

Ingredientes para pasta

Ingredientes para pasta
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Limite PesoCódigo Menú Instrucciones Utensilio
Temperatura

Inicial

2-7 EspacioTomates 
Rellenos

1,0 kg Recipiente 
adecuado para 
microondas

Ingredientes
4 tomates medianos
Sal y pimienta al gusto
300 g carne picada
½ taza de pan rallado
2 dientes de ajo, machacado
1 cucharada de mostaza Dijon
1 cucharada de greens deshidratados
1 cucharada de queso parmesano

1. Cortar la parte superior de los tomates para formar 
sombreros y retirar las semilla, con cuidado de no 
perforar la carne.
A continuación espolvorear cada tomate con sal y 
pimienta.

2. Añadir el resto de los ingredientes en un recipiente, 
mezclar bien.

3. Rellenar los tomates con la mezcla de carne y colocar de 
nuevo los sombreros.

4. Colocar los tomates rellenos en un plato de vidrio y cubrir 
con un envoltorio de plástico.

5. Colocar la comida en el horno.
Elegir el menú, pulsar el botón de INICIO / INTRO.

2-8 EspacioCalabacín 
Relleno

1,2 kg Recipiente 
adecuado para 
microondas

Ingredientes
4 calabacines redondos (200 g / cada uno)
500 g carne picada
2 cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto

1. Cortar la parte superior de los calabacines para formar 
sombreros retirar las semillas, con cuidado de no perforar 
la carne o la piel.

    A continuación espolvorear cada calabacín con sal y 
pimienta.

2. Rellenar los calabacines con la mezcla de carne y 
colocar de nuevo los sombreros.

3. Colocar la comida en un plato de vidrio y rociar con 
aceite de oliva.

    Elegir el menú, pulsar el botón de INICIO / INTRO.
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Ejemplo: Para derretir 0,2 kg de chocolate 

COMO USAR

ABLANDAR Y DERRETIR
El horno utiliza baja potencia para ablandar / derretir alimentos, Ver el siguiente cuadro.

INSTRUCCIONES PARA MENÚ DE ABLANDAR Y DERRETIR

Limite PesoCódigo Menú Instrucciones Utensilio
Temperatura

Inicial

3-1 RefrigeradoAblandar 
Queso 
Cremoso

0,1 - 0,3 kg 1. Desenvolver y colocar en un plato.
2. Colocar la comida en el horno.
    Elegir el menú y peso, pulsar el botón de INICIO / INTRO.
3. El queso cremoso deberá esta a temperatura ambiente y 

listo para usar en cualquier receta.

Recipiente 
adecuado para 
microondas

3-3 RefrigeradoDerretir la 
Mantequilla

1 - 3 cada una
(100 - 150 g / 
cada una)

1. Colocar la comida en un recipiente.
2. Colocar la comida en el horno.
    Elegir el menú y peso, pulsar el botón de INICIO / INTRO.
3. Después de cocinar, revolver para terminar el derretido.

Recipiente 
adecuado para 
microondas

3-4 EspacioDerretir el 
Chocolate

0,1 - 0,3 kg 1. Se puede usar pepitas de chocolate o cuadraditos de 
chocolate negro.

2. Desenvolver y colocar en un plato.
3. Colocar la comida en el horno.
    Elegir el menú y peso, pulsar el botón de INICIO / INTRO.
4. Después de cocinar, revolver para terminar el derretido.

Recipiente 
adecuado para 
microondas

3-2 CongeladoAblandar 
Helado

2 / 4 tazas 1. Retirar la tapa y cubrir.
2. Colocar la comida en el horno.
    Elegir el menú y peso, pulsar el botón de INICIO / INTRO.
3. El helado deberá estar lo suficientemente blando para 

poder retirar con cacito fácilmente.

-

1. Pulsar 

2. Pulsar 
 hasta que aparezca '3'. 

3. Girar el DIAL hasta que 
aparezca ‘3-4’.

4. Pulsar INICIO / INTRO.

5. Girar el DIAL hasta que 
aparezca ‘0.2 kg’.

6. Pulsar INICIO / INTRO.

E
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DETENER / CANCELAR.

COCCIÓN INVERTER
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Ejemplo: Cocinar 0,3kg de bocaditos de  pollo 

COMO USAR

DESCONGELAR Y COCINAR
 

El menú del horno ha sido pre programadas para asar automáticamente la comida. Dar la instrucción al 
horno de aquello que se desea hacer y cuantos elementos existen. A continuación dar la instrucción al 
horno de microondas para asar su selección.

INSTRUCCIONES PARA MENÚ DE DESCONGELAR Y COCINAR

Limite PesoCódigo Menú Instrucciones Utensilio
Temperatura

Inicial

4-1 CongeladoBaguette / 
Cruasán

0,1 - 0,3 kg 1. Retirar el envoltorio de la baguette / el cruasán 
congelado.

2. Colocar la comida en un plato de vidrio.
    Elegir el menú y peso, pulsar el botón de INICIO / INTRO.

Plato de vidrio 
resistente al calor

4-2 CongeladoPalitos de 
Queso

0,2 - 0,4 kg 1. Retirar todo envoltorio de los palitos de queso.
2. Colocar la comida en una parrilla.
    Elegir el menú y peso, pulsar el botón de INICIO / INTRO.
3. Cuando se escucha el PITIDO, dar la vuelta a la comida 

inmediatamente.
    Y a continuación pulsar el botón de INICIO / INTRO para 

continuar con la cocción.

Parrilla

4-3 CongeladoBocaditos de 
Pollo

0,2 - 0,3 kg 1. Retirar todo envoltorio de los bocaditos de pollo.
2. Colocar la comida en una parrilla.
    Elegir el menú y peso, pulsar el botón de INICIO / INTRO.
3. Cuando se escucha el PITIDO, dar la vuelta a la comida 

inmediatamente.
    Y a continuación pulsar el botón de INICIO / INTRO para 

continuar con la cocción.

Parrilla

1. Pulsar 

2. Pulsar COCCIÓN INVERTER
 hasta que aparezca '4'.

3. Girar el DIAL hasta que 
aparezca ‘4-3’.

4. Pulsar INICIO / INTRO.

5. Girar el DIAL hasta que 
aparezca ‘0.3 kg’.

6. Pulsar INICIO / INTRO.

DETENER / CANCELAR.
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Limite PesoCódigo Menú Instrucciones Utensilio
Temperatura

Inicial

4-4 CongeladoLasaña 
Congelada

0,3 kg 1. Retirar la lasaña de todas la cajas de empaquetado y 
retirar la tapa.

2. Colocar la comida en el horno Elegir el menú, pulsar el 
botón de INICIO / INTRO.

-

4-5 CongeladoPizza 
Congelada 
(Masa Gruesa)

0,5 kg 1. Retirar la pizza de corteza gruesa de todo su empaqu-
etado.

2. Colocar la comida en un plato de vidrio.
    Elegir el menú, pulsar el botón de INICIO / INTRO.

Plato de vidrio 
resistente al calor

4-6 CongeladoPizza 
Congelada 
(Masa Fina)

0,2 - 0,4 kg 1. Retirar la pizza de corteza fina de todo su empaquetado.
2. Colocar la comida en una parrilla.
    Elegir el menú y peso, pulsar el botón de INICIO / INTRO.

Parrilla

4-7 CongeladoFiletes de 
Salmón

0,2 - 0,6 kg (180 
- 220 g, 2,5 cm 
de espesor / 
cada uno)

1. Pincelar el salmón congelado con mantequilla derretida y 
sazonar al gusto.

2. Colocar la comida en la Parrilla en un plato para goteos.
    Elegir el menú y peso, pulsar el botón de INICIO / INTRO.
3. Cuando se escucha el PITIDO, dar la vuelta a la comida 

inmediatamente.
    Y a continuación pulsar el botón de INICIO / INTRO para 

continuar con la cocción.

Parrilla en un plato 
para goteos

4-8 CongeladoCamarones 0,2 - 0,4 kg 1. Pincelar los gambas congeladas con mantequilla 
derretida y sazonar al gusto.

2. Colocar la comida en la Parrilla en un plato para goteos.
    Elegir el menú y peso, pulsar el botón de INICIO / INTRO.
3. Cuando se escucha el PITIDO, dar la vuelta a la comida 

inmediatamente.
    Y a continuación pulsar el botón de INICIO / INTRO para 

continuar con la cocción.

Parrilla en un plato 
para goteos

COMO USAR
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YOGURT
Esta función permite cocinar Yogurt mediante la pulsación del botón de COCCIÓN INVERTER.

INSTRUCCIONES PARA MENÚ DE YOGURT

No usar

Leche

Usar

Leche

Leche entera
pasteurizada

Yogurt

Natural
Sin sabor
Yogurt

Yogurt

 Leche desnatada, 
   o con un 1% o 2 % 
   de grasa
 Leche enriquecida 

  con calcio
 Leche de soja
 Leche sobrante
 Leche caducada

 Yogur 
   sobrante
 Yogur 

   caducado

5

Limite PesoCódigo Menú Instrucciones Utensilio
Temperatura

Inicial

TibioYogurt 0,6 kg

1. Lavar a fondo el recipiente adecuado para microondas 
con agua caliente.

2. Verter 500 ml de leche en el recipiente.
3. Calentar durante 1 minutos y 30 segundos - 2 minutos y 

30 segundos en modo potencia alta de microondas hasta 
los 40 - 50°C temperatura. 

4. Añadir 100 ml de yogurt en el recipiente y revolver bien.
5. Cubrir con envoltorio de plástico o tapar y colocar el 

contenido en el horno. Elegir el menú, pulsar el botón de 
INICIO / INTRO.

6. Después de probar, dejar reposar en la nevera durante al 
menos 5 horas.

7. Tiene buen sabor con mermelada, azúcar o frutas.

Nota:
 Se pueden utilizar los siguientes tipos de leche y yogurt:

 Lave todas las herramientas con agua caliente y séquelas 
antes de probar el yogur.

 Asegúrese de que la leche esté tibia (de 40 a 50 ºc) antes 
de probarla.

 No mezcle ni agite el yogur durante la prueba, pues 
hacerlo afectaría su firmeza.

 Si se emplea una cantidad de ingredientes mayor a la 
indicada, aumente el tiempo de prueba.

Recipiente 
adecuado para 
microondas

Ingredientes
500 de leche entre pasteurizada 
100 g de yogurt natural

Ejemplo: Para cocina 0,6 kg de Yogurt

1. Pulsar 

2. Pulsar COCCIÓN INVERTER
 hasta que aparezca '5'. 

3. Pulsar INICIO / INTRO.
    “5h00” se mostrara en la 

pantalla.

DETENER / CANCELAR.
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FRITURA SALUDABLE

Ejemplo: Para cocinar 0,4 kg alitas de pollo

INSTRUCCIONES PARA FRITURA SALUDABLE

COMO USAR

MANTENER CALIENTE
La función “Mantener caliente” mantiene la comida cocinada a una temperatura lista para servir. Inicie siempre 
con comida caliente. Emplee utensilios seguros para el microondas.

Notas:
Debe retirarse la cubierta de los alimentos crujientes 
(hojaldres, pasteles, sustitutivos, etc.) Mientras se 
utilice la función “Mantener caliente”. Los alimentos 
húmedos han de envolverse con una película de 
plástico o una tapa segura para microondas.
La cantidad de comida para la función “Mantener 
caliente” sirve para generar de 1 a 3 raciones.

Ejemplo: Utilice la función “Mantener caliente” 
de manera manual para calentar la comida a 
un nivel alto en 90 minutos.

El menú del horno ha sido pre programadas para asado automáticamente la comida. Dar la instrucción al 
horno de aquello que se desea hacer y cuantos elementos existen. A continuación dar la instrucción al horno 
de microondas para asar su selección.

1. Pulsar 

2. Pulsar FRITURA 
SALUDABLE.

3. Girar el DIAL hasta que 
aparezca ‘2’.

4. Pulsar INICIO / INTRO.

5. Girar el DIAL hasta que 
aparezca ‘0.4 kg’.

6. Pulsar INICIO / INTRO.

Limite PesoCódigo Menú Instrucciones Utensilio
Temperatura

Inicial

1 Refrigerado0,2-0,6 kgPollo/
Schnitzel

Ingredientes
Pechuga de pollo de 150 - 200 g cada una 
1 taza de harina
2 huevos, ligeramente batidos 
1 taza de pan rallado 
Sal y pimienta al gusto

1. Condimentar el pollo con sal y pimienta, a su gusto. 
Ponerlo en la harina y a continación en el huevo. 
Cubrirlo con pan rallado y pincelarlo con aceite.

2. Colocar el plato en la bandeja en la parrilla alta. 
Seleccionar el menu y el peso, pulsar inicio.

3. Al escuchar el sonido, dar la vuelta a la pechuga de 
pollo y pulsar Inicio para continuar.

Bandeja Crisp 
en la rejilla

1. Pulsar 

2. Pulsar 
 hasta que aparezca '6'. 

3. Pulsar INICIO / INTRO.
    “1h30” se mostrara en la 

pantalla.

E
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DETENER / CANCELAR.

DETENER / CANCELAR.

COCCIÓN INVERTER
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Limite PesoCódigo Menú Instrucciones UtensilioTemperatura
Inicial

2 Refrigerado0,2–0,6 kgAlitas de Pollo

Ingredientes
500 g chuletas de cordero o ternera
500 g patatas pequeñas, hervidas y preparadas en puré 
3 huevos, ligeramente batidos 
2 cebollas, picadas 
2 cucharadas de perejil picado
1 taza de pan rallado 
Sal y pimienta

1. Pincelar las alitas de pollo con mantequilla derretida 
o con aceite y salpimienta según su gusto.

2. Colocar la comida en la bandeja en la parrilla alta. 
Seleccionar el menu y el peso, pulsar inicio.

3. Al escuchar el sonido, dar la vuelta a las alitas de 
pollo y pulsar Inicio para continuar.

Bandeja Crisp 
en la rejilla

3 Refrigerado0,2-0,4 kgChuleta

1. Mezclar carne, patatas, huevos, cebolla y perejil. Con 
la mezcla de la carne formar bolitas de 4-5 cm de 
diametro. Cubrir con pan rallado. Pincelar con aceite.

2. Colocar la comida en la bandeja en la parrilla alta. 
Seleccionar el menu y el peso, pulsar inicio.

3. Al escuchar el sonido, dar la vuelta a la comida y 
pulsar Inicio para continuar.

Bandeja Crisp 
en la rejilla

Ingredientes
Filetes de pescado de150 - 200 g cada uno 
1 taza de harina 
2 huevos, ligeramente batidos 
1 taza de pan rallado
Sal y pimienta

4 Refrigerado0,2-0,6 kgFiletes de 
Pescado

1. Condimentar el pescado con sal y pimienta o según 
el gusto, cubrir con harina y pincelar con huevo. 
Cubrir con pan rallado y pincelar con aceite.

2. Colocar la comida en la bandeja en la parrilla alta. 
Seleccionar el menu y el peso, pulsar inicio.

3. Al escuchar el sonido, dar la vuelta a la comida y 
pulsar Inicio para continuar.

Bandeja Crisp 
en la rejilla

5 Congelado0,1-0,3 kgPatatas Fritas Poner las patatas congeladas en la bandeja en la 
parrilla alta. Para un resultado major, cocinar en una 
capa sola. Elegir el menu y el peso y pulsar inicio.

Bandeja Crisp 
en la rejilla

6 Refrigerado0,2-0,4 kgHamburguesas 1. Elegir hamburguesas de 100 g y 1 cm de grosor. 
Pincelarlos con aceite .

2. Colocar la comida en la bandeja en la parrilla alta. 
Seleccionar el menu y el peso, pulsar inicio.

3. Al escuchar el sonido, dar la vuelta a la comida y 
pulsar Inicio para continuar.

Bandeja Crisp 
en la rejilla

7 Refrigerado0,2-0,6 kgSalchichas 1. Quitar el envoltorio y cortar en superficie.
2. Colocar la comida en la bandeja en la parrilla alta. 

Seleccionar el menu y el peso, pulsar inicio.
3. Al escuchar el sonido, dar la vuelta a la comida y 

pulsar Inicio para continuar.

Bandeja Crisp 
en la rejilla

8 Espacio0,2-0,4 kgPatatas en Gajo 1. Lavar las patatas y cortar en trozos.
Cepillar o pincelar las patatas con aceite.

2. Colocar la comida en la bandeja en la parrilla alta. 
Seleccionar el menu y el peso, pulsar inicio.

3. Al escuchar el sonido, dar la vuelta a la comida y 
pulsar Inicio para continuar.

Bandeja Crisp 
en la rejilla
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DESCONGELACIÓN INVERTER

(CARNE / AVES / PESCADO / PAN)

El horno cuenta con cuatro secuencias de descon-
gelación predeterminadas. La función 
“DESCONGELACIÓN INVERTER es el mejor método 
para descongelar alimentos. El manual de cocina 
muestra qué secuencia de descongelación se 
recomienda para cada alimento en cuestión.
Para que sea más conveniente al usuario, la función 
"DESCONGELACIÓN INVERTER" incluye 
una alarma de pitido como recordatorio para 
comprobar la comida, darle la vuelta, separarla o 
recolocarla de manera que se consigan los mejores 
resultados durante la descongelación. Se establecen 
cuatro niveles de descongelación diferentes.

NOTA:
Al presionar el botón de INICIO / INTRO, la pantalla 
muestra una cuenta atrás a la descongelación.
El horno emitirá un pitido una vez durante el ciclo de 
DESCONGELACIÓN.
Cuando lo escuche, abra la puerta del horno, retire 
las porciones que se hayan derretido y de la vuelta a 
la comida.
Devuelva las porciones congeladas al horno y 
presione
INICIO / INTRO para continuar el ciclo de descon-
gelación.

de su envoltura original de papel o plástico. De lo 
contrario, la cubierta mantendrá el vapor y el jugo 
cerca de los alimentos, lo que podría hacer que 
estos se cocinen.

una parrilla de microondas para asados, de forma 
que se retengan los goteos.

cuando se retire del horno.

INSTRUCCIONES PARA 
MENÚ DE DESCONGELACIÓN 
INVERTER

Categoría

CARNE 
(dEF1)

0,1 - 4,0 kg

AVES 
(dEF2)

0,1 - 4,0 kg

PESCADO 
(dEF3)

0,1 - 4,0 kg

PAN 
(dEF4)

0,1 - 0,5 kg

Alimento que descongelar

el grado de solidez del congelado.

la descongelación. Los paquetes más finos se 
descongelan más rápido que los gruesos.

menos rápido.

Ternera
Ternera molida, bistec de peceto,
Carne en cubitos para estofado, bistec 
de lomo, carne asada, costillas, grupa, 
lomo asado, hamburguesa
Cordero
Chuletas, enrollado
Cerdo
Chuletas, perritos calientes,
Costillas “spareribs”, costillas al estilo 
campestre, Enrollado, salchichas
Venado
Chuletas (0,5 kg, grosor 20 mm)
Dele la vuelta a la comida cuando 
escuche un pitido.
Después de descongelar, deje reposar 
de 5 a 15 minutos.

Ave
Entera, cortada, pechuga (sin hueso) 
Gallinas de Cornualles 
Enteras 
Pavo
Pechugas de pollo 
Dele la vuelta a la comida cuando 
escuche un pitido.
Después de descongelar, deje reposar 
de 30 a 60 minutos.

Pescado
Filetes, bistecs enteros 
Mariscos
Carne de cangrejo, cola de langosta, 
gambas 
Vieiras
Dele la vuelta a la comida cuando 
escuche un pitido.
Después de descongelar, deje reposar 
de 5 a 10 minutos.

Rodajas, bollos, barras, etc. 
Separe las rodajas y colóquelas en 
una tira de papel o un plato llano.
Dele la vuelta a la comida cuando 
escuche un pitido.
Después de descongelar, deje reposar 
de 1 a 2 minutos.

COMO USAR

1. Pulsar 
DETENER / CANCELAR.

ulsar INICIO / INTRO.

ulsar INICIO / INTRO.

3. P

5. P

irar el DIAL hasta que 
 2.1 .’gk‘ aczerapa

4. G

Ejemplo: Para descongelación 1,2 kg de carne

2. Pulsar DESCONGELACIÓN 
    INVERTER  hasta que  

aparezca ‘dEF1’ 
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