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¡ATENCIÓN!
Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendio, daños personales o al 
producto, se deben atender las siguientes precauciones básicas de seguridad.

• Una vez desembalado el horno microondas, mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los 
niños.

• Para prevenir el riesgo de accidentes y daños al producto, lea atentamente estas instrucciones antes de 
instalar y usar el horno microondas por primera vez. El manual contiene importantes informaciones sobre 
la instalación, seguridad, utilización y cuidados del producto.

• Este aparato no se destina al uso por personas (incluso niños) con capacidad física, sensorial 
o intelectual reducida o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que 
hayan recibido instrucciones relativas a la utilización del aparato o estén bajo supervisión de 
una persona responsable por su seguridad.

• Se recomienda vigilar a los niños para garantizar que no estén jugando con el aparato.

• Las partes accesibles se pueden calentar cuando el horno esté en uso. Los niños se deben 
mantener alejados.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD!

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GUÁRDELO PARA FUTURAS 
REFERENCIAS.

¡ATENCIÓN!
• Utilice el soporte metálico solamente cuando esté seleccionada la función Grill.

• Retire los adhesivos de la puerta del horno microondas (excepto la etiqueta metalizada de 
identificación ubicada en el marco interna del producto) y retire el material de protección 
del soporte metálico.

1.  Importantes informaciones de seguridad

¡AVISO!
Cuando el producto sea operado en el modo combinado, los niños solo deben utilizar el horno 
con la supervisión de un adulto, debido a las altas temperaturas.

• El uso del horno microondas por niños sin supervisión solamente se debe permitir cuando se 
les haya dado las instrucciones adecuadas y cuando sean capaces de utilizarlo con seguridad y 
entender los riesgos de la utilización inapropiada.

• Utilice este producto solamente para el uso al que se destina, de acuerdo a lo que se describe en este 
manual. El horno microondas se proyectó específicamente para calentar o cocinar alimentos. 

• Este producto se destina solamente para aplicaciones domésticas y similares, tales como:

  - Por empleados de tiendas en áreas de cocina, oficina u otros ambientes de trabajo;

  - Casas de chacras;

  - Por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes residenciales;

  - En ambientes tipo desayuno.

ATENCIÓN: Líquidos y otras comidas no se deben calentar en recipientes sellados porque pueden 
explotar.

• Cuando caliente líquidos, leche, salsas, etc., el punto de ebullición del líquido puede alcanzarse sin que 
se produzcan las burbujas típicas. Eso se llama erupción retrasada por burbujas y puede causar una 
acumulación repentina de burbujas cuando se mueva el recipiente o se saque del aparato, lo que puede 
resultar en la explosión de las burbujas acumuladas y eso puede provocar quemaduras.
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• Utilice solamente utensilios adecuados para el uso en horno microondas.

• No opere el horno microondas cuando esté vacío.

• No use el horno microondas para calentar el ambiente.

• Cuando caliente alimentos en recipientes plásticos o en papel, verifique frecuentemente el 
horno porque pueden incendiarse.

• El horno microondas se destina a calentar comidas y bebidas. El secado de alimentos o ropas 
y el calentamiento de almohadas de calentamiento, chinelas, esponjas, paños húmedos y/o 
similares puede provocar riesgos de heridas, ignición o fuego.

• No utilice el producto si está con el cable de alimentación o el enchufe averiado.

• Si se observa humo en el horno microondas, apáguelo o desenchúfelo y deje la puerta del 
aparato cerrada para apagar posibles llamas.

• El calentamiento de bebidas por microondas puede provocar erupción retrasada por burbujas; 
por lo tanto, se debe tener mucho cuidado al manejar el recipiente. Se recomienda esperar algunos 
segundos antes de sacar el recipiente del interior del horno microondas.

• El horno microondas se debe limpiar regularmente y se debe retirar cualquier comida depositada.

• La falta de mantenimiento del horno microondas en condiciones de limpieza puede llevar a la 
deterioración de la superficie, lo que puede afectar adversamente la vida útil del producto y 
posiblemente provocar una situación peligrosa.

ATENCIÓN: Si la puerta o la junta de la puerta estuviesen dañadas, no se debe operar el horno 
microondas hasta que una persona calificada los repare.

ATENCIÓN: Es peligroso para cualquier persona que no sea calificada realizar cualquier servicio 
o operación de reparo que esté relacionada con la remoción de la cobertra que protege contra la 
exhibición a la energía de microondas.

• No utilice el horno microondas si la puerta está averiada, si las bisagras están flojas o sueltas y si se 
observan agujeros o rendijas en el revestimiento, puerta o paredes internas del producto. Operar el horno 
microondas con ese tipo de daño provoca el escape de microondas y peligro para el usuario.

• Nunca abra la caja del producto. La modificación de las conexiones eléctricas o de los componentes y 
partes mecánicas es altamente peligrosa y puede causar fallas en el producto y/o descargas eléctricas.

• Se debe tener cuidado de no desplazar el plato de vidrio giratorio cuando se retire un recipiente 
de dentro del horno microondas.

• El horno microondas no se debe limpiar con equipos de limpieza a vapor.

• No utilice objetos abrasivos y/o duros ni espátulas metálicas para realizar la limpieza.

• No frite alimentos dentro del horno. El aceite a alta temperatura puede dañar las piezas internas del horno 
microondas y incluso provocar quemaduras de piel. 

• Alimentos que tengan cáscara, membrana o piel, como por ejemplo, tomates, chorizos, morrones, entre 
otros, se deben perforar con un tenedor antes de ir al horno microondas. Esa operación sirve para reducir 
el riesgo de explosión de los alimentos.

• No utilice el horno para guardar cosas. No deje productos de papel, utensilios de cocina ni alimentos dentro 
del aparato cuando no esté en uso.

¡ATENCIÓN!
El contenido de mamaderas y potes de alimentos para bebés se debe agitar o sacudir y la 
temperatura se debe verificar antes de consumirse para evitar quemaduras.

¡ATENCIÓN!
Recipientes metálicos para comidas o bebidas no se permiten durante la cocción con 
microondas.
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Ref.: 94880/003

• Retire hilos o lazos de plástico/papel del alimento antes de ponerlo al horno microondas. Lo mismo vale para 
bolsas plásticas.

• Los utensilios culinarios pueden calentarse en contacto con la comida recién calentada. Utilice guantes 
apropiados para temperaturas elevadas cuando maneje los utensilios.

• Se debe verificar si los utensilios son adecuados para utilización en horno microondas.

• Nunca caliente latas en el horno microondas, porque la presión puede acumularse y pueden explotar.

• No intente operar este horno microondas con la puerta abierta, porque eso puede causar exhibición a la 
energía de microondas. No dañe ni modifique las trabas de seguridad.

• Los huevos con cáscara o enteros no se deben cocinar o calentar en el horno microondas porque 
pueden explotar, incluso después que haya terminado el calentamiento por microondas.

• Los huevos se deben cocinar sin cáscara y con la yema perforada.

• No utilice el horno para secar ropas, calzados, etc.

• No use la función microondas para calentar almohadas o almohadas llenas de granos de cereza, granos 
de trigo, lavanda o gel, así como las almohadas usadas en aromoterapia. Ese tipo de producto puede 
incendiarse, incluso después de haberse retirado del horno.

• La cocción o recalentamiento de comidas con alta cantidad de azúcar se debe supervisar, porque el azúcar 
puede caramelizarse o incendiarse.

• Nunca caliente alcohol no diluido en el horno microondas, porque puede incendiarse fácilmente.

• Este producto cumple todos los requisitos locales y nacionales de seguridad.

• En locales que puedan estar sujetos a invasión de cucarachas u otros insectos se debe mantener el horno 
microondas y sus alrededores limpios. Cualquier daño causado por insectos no será cubierto por la 
garantía.

Fig. 1

5
7

6

1

4

32

Horno Micro-ondas de Empotrar Inox 25 L

2.  Presentación general del producto

1 - Trabas de seguridad  
2 - Puerta (no retire la película adhesivada)
3 - Soporte giratorio
4 - Plato de vidrio giratorio

5 - Tablero
6 - Placa de mica (no retire esta placa que cubre la 
guía de ondas)
7 - Soporte metálico
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¡ATENCIÓN!
El horno microondas TRAMONTINA funciona en 220 V (  5%), 60 Hz. Este producto se desarrolló 
para uso exclusivamente doméstico (cocinar, descongelar, calentar y grillar) y solamente en 
ambientes cerrados. No utilizar para otros fines (no cubierto por la garantía).

El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencia en aparatos que estén a su alrededor, 
como radio, TV o equipos similares. Esta interferencia se puede reducir o eliminar si se adoptan las siguientes 
medidas:

• Limpie la superficie de la junta de la puerta del microondas.

• Posicione nuevamente la antena de recepción de la radio o televisión.

• Enchufe el horno microondas en un tomacorriente exclusivo para que los aparatos (radio, TV, entre otros) 
estén en circuitos diferentes.

El horno microondas tiene un componente llamado magnetrón, que es capaz de transformar energía 
eléctrica en energía de microondas.

La energía de microondas es sólo una de las innúmeras formas de energía que se manifiestan naturalmente 
en el universo. La energía emitida por el sol, por ejemplo, se manifiesta en forma de luz visible, radiación 
infrarroja y ultravioleta, entre otras.

La energía de microondas emitida por el magnetrón se seleccionó cuidadosamente para interaccionar con 
las moléculas de agua que todos los alimentos tienen naturalmente.

La interacción con estas moléculas hace que ellas se muevan y ese movimiento se manifiesta en forma de 
calor.

Como nuestro cuerpo también está compuesto de una gran cantidad de moléculas de agua, para proteger 
al usuario, el microondas tiene numerosos dispositivos de seguridad, como: caja metálica, junta de la puerta 
y microllaves de seguridad, haciendo que, en ninguna circunstancia ocurran pérdidas de microondas o se 
permita la operación del magnetrón con la puerta abierta.

El uso de energía de microondas en el calentamiento de alimentos ya está bien expandido. Su uso en 
aplicaciones comerciales empezó en 1947, mientras que su uso en ambientes domésticos se propagó a 
partir de la década de 1970.

Durante ese período, sus mecanismos y seguridad evolucionaron tanto que hoy hacen que el uso de 
este electrodoméstico sea extremadamente seguro, siempre que se observen pequeños cuidados en su 
operación.

Además, su rápida acción en la preparación de alimentos está alineada a las necesidades de una generación 
que dispone de poco tiempo para atender a las numerosas demandas del día a día.

3.  Radiointerferencia

4.  Cómo funciona el horno microondas

¡ATENCIÓN!
Antes de instalar el horno microondas, verifique si el producto presenta algún daño, como la 
puerta desalineada, juntas de la puerta averiadas, puerta rota o floja y si las bisagras y trabas 
presentan algún daño. En caso que tenga algún daño, no se debe utilizar el horno y se debe 
entrar en contacto con el Servicio Autorizado TRAMONTINA.

5.  Instalación
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• Para evitar daños al piso y al producto, apoye el horno microondas sobre un cartón antes de instalarlo.

• Retire todos los accesorios y otras piezas sueltas del interior del horno microondas. 

• Para un buen funcionamiento del horno, el mueble de la cocina donde se vaya a empotrarlo debe tener 
características adecuadas para su instalación, como muestra la figura 2.

• La base del mueble donde se instalará el horno, debe ser sólida y nivelada

• Al instalar el horno microondas, tenga cuidado para que las laterales del producto no entren en contacto 
directo con las paredes del mueble.

• No instale el horno microondas cerca de lugares húmedos (cerca del agua, piscina, etc.) o calientes y 
manténgalo lejos de materiales inflamables.

• Asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado y, después de la instalación, verifique si el cable 
no está recostado a superficies calientes o cortantes.

• Nunca utilice el horno microondas al aire libre. Este producto se desarrolló para utilizarse en ambientes 
cerrados.

• No instale el horno microondas con medidas inferiores a las indicadas en este manual.

• La altura mínima del espacio libre por arriba de la superficie del horno microondas debe ser 2 mm.

• La altura mínima de instalación debe ser 850 mm del piso.

Local de instalación

¡ATENCIÓN!
Una instalación mal hecha o fuera de los estándares determinados en este Manual de 
Instrucciones puede ocasionar serios daños al producto y llevar a la pérdida de la garantía.

• El horno microondas se diseñó para instalarse empotrado en un mueble.

• Recomendamos que la instalación se haga por la Red de Servicios Autorizados TRAMONTINA (consulte a 
través del código QR en este manual).

• Esa instalación NO ES GRATUITA, siendo que los gastos de mano de obra y accesorios son por 
cuenta del consumidor.

• Toda y cualquier preparación del local para la instalación del horno, es de entera responsabilidad del 
consumidor, incluyendo: albañilería, instalaciones eléctricas, tomacorrientes, disyuntor, disyuntor residual 
(DR), muebles y otros accesorios que no vengan con el horno.

• TRAMONTINA no se responsabiliza por accidentes (daños a personas, animales, objetos, etc.) causados 
por una instalación que no se haya hecho de acuerdo a las informaciones contenidas en este manual.

• Los dispositivos de seguridad y regulado automático del horno, durante su vida útil, pueden ser modificados 
solamente por el fabricante o por el proveedor del componente, debidamente autorizado.

• El horno microondas solamente se puede utilizar en instalaciones móviles como barcos, trailers y aeronaves 
si un ingeniero debidamente calificado hace una evaluación de riesgos de la instalación.

• Transporte el producto sujetándolo firmemente por la caja y no por el borde frontal del horno.

¡ATENCIÓN!
En caso de una eventual retirada del horno para mantenimiento, TRAMONTINA no se 
responsabiliza por defectos estéticos en el mueble (mármol, granito, etc.).
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• Las dimensiones de las figuras 2, 3 y 4 están en la escala de milímetros (mm).

Fig. 2 Fig. 3
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¡ATENCIÓN!
Es indispensable garantizar la circulación de aire en las partes laterales y trasera del horno 
microondas para que tenga una buena ventilación. Se deben respetar las aberturas del mueble 
y no se deben obstruir. Se debe abrir la parte trasera del mueble para garantizar una buena 
ventilación.

• En este tipo de instalación, el marco del horno queda hacia afuera del mueble, como muestra la figura 4.

• El espacio del mueble en el que se instalará el producto debe tener las dimensiones de acuerdo a las 
figuras 2 y 4. Esas medidas se refieren al espacio mínimo necesario para la circulación de aire dentro del 
mueble.

Instalación convencional
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• En este tipo de instalación, el marco del horno queda al nivel del mueble, como muestra la figura 6.

• El mueble para instalación del horno debe ser dimensionado de acuerdo a las medidas de las figuras 5 y 6.

• Para la correcta instalación del producto, es necesario que haya aberturas de 4,5 mm en las laterales del 
horno microondas para una correcta circulación de aire dentro del mueble (figuras 5 y 6). El rebaje para 
encajar el horno microondas debe ser de 20 mm, como muestra la figura 5.

• Las dimensiones de las figuras 5 y 6 están en la escala de milímetros (mm).

Instalación Flush

*Medida mínima
Fig. 6Fig. 5

Fig. 7

Fijación del horno microondas
• Coloque el producto en el nicho y, para la instalación convencional, fije dos tornillos en el marco del horno 

(figura 7). En la instalación Flush no es necesario utilizar los dos tornillos.

• Abra la puerta del horno microondas, fíjelo al nicho del mueble utilizando un solo tornillo y instale la 
protección plástica sobre la abertura en la que se instaló el tornillo, como muestra la figura 7.

• Asegúrese de que el horno esté fijo al soporte  y que el cable de alimentación no esté apretado ni doblado.

• El horno se debe fijar al mueble de manera que no se pueda desplazar durante el uso.
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             220 V
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Fio Fase

Fio terra
220 V
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Fio terra

Fig. 10 Fig. 11
• Antes de realizar la conexión eléctrica, verifique si las características de la instalación eléctrica de su 

residencia están de acuerdo a las informaciones indicadas en la etiqueta del horno microondas.
• La conexión del cable a tierra es obligatoria. El cable de alimentación ya tiene un cable embutido con esa 

finalidad, debiendo instalarse de acuerdo a la norma de su país.
• En caso de conexiones a tierra ineficientes, se recomienda utilizar el dispositivo “DR” (dispositivo de 

protección contra corriente diferencial/residual).

• Este producto no se proyectó para operarse por medio de temporizador externo o sistema de 
control remoto.

• La instalación eléctrica de su residencia y el disyuntor deben ser compatibles con el uso del 

• Si el sistema eléctrico de su residencia es de 220 V (fase + neutro), utilice disyuntor termomagnético 
monofásico de 10 A en el cable fase, como muestra la figura 10.

• Si el sistema eléctrico de su residencia es de 220 V de duas fases (fase + fase), utilice un disyuntor 
termomagnético bifásico de 10 A, conforme figura 11.

Fig. 8
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Fio terra

• Conecte el horno microondas a un tomacorriente bipolar con contacto a tierra de 3 patas redondas (NBR 
14136) exclusivo, de fácil acceso, en excelente estado, dimensionado de acuerdo al circuito de protección, 
como muestra la figura 8. 

• En caso de dudas, consulte un electricista de confianza.

• La instalación eléctrica de la residencia debe cumplir los requisitos de las Normas Brasileñas (NBR) y estar 
preparada para las necesidades de este producto.

• El enchufe debe estar accesible después de instalado para facilitar su desconexión.

• Si no tiene un tomacorriente bipolar con contacto a tierra, instálelo.

• No use adaptadores, extensiones o conexiones improvisadas entre el horno microondas y el tomacorriente, 
porque existe el riesgo de provocar cortocircuito o incendio (figura 9).

Fig. 9

¡ATENCIÓN!
El horno microondas funciona en 220 V (  5%), 60 Hz.

6.  Instalación eléctrica
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producto.

• Si el cable de alimentación está averiado se debe cambiar en el fabricante, agente autorizado o 
por persona calificada para ello, para evitar riesgos.

CONSEJO
Si es posible, siempre utilice recipientes redondos/ovalados en lugar de cuadrados/
rectangulares porque las extremidades de los alimentos tienden a cocinarse demasiado.

• Utilice solamente utensilios adecuados para el uso en horno microondas. Los utensilios que no se 
fabricaron para esta finalidad se pueden quemar o derretir, perjudicando la preparación del alimento o 
modificando su sabor, pudiendo representar riesgos a la salud o provocar accidentes. Siga las instrucciones 
del fabricante de los utensilios.

• En el momento de elegir un utensilio para utilizar en el microondas, prefiera utensilios transparentes. 
Ese tipo de material permite que la energía del microondas atraviese el utensilio (recipiente) y caliente el 
alimento más fácilmente.

7.  Guía de utensilios

• Platos o vasos de papel: siga las instrucciones del fabricante. Utilícelos solamente para calentar alimentos 
en un período corto de tiempo, pero hay que acompañar el calentamiento porque hay riesgo de que se 
incendien.

• Potes plásticos: siga las instrucciones del fabricante, porque ni todos los potes plásticos son adecuados 
para horno microondas. Nunca utilice el pote plástico con la tapa cerrada.

• Toallas de papel: sirven para cubrir o para absorber la grasa de los alimentos. Utilice en períodos cortos 
de calentamiento y siempre con la supervisión de una persona, ya que existe el riesgo de incendio.

• Filme plástico: utilice para cubrir el alimento durante la cocción (pero no deje que toque el alimento), 
reteniendo la humedad.

• Plato dorador: siga las instrucciones del fabricante. El uso incorrecto puede provocar la quiebra del plato 
de vidrio giratorio. 

• Termómetros: solamente los que vienen con los alimentos, como por ejemplo, carnes y dulces. Pero, 
antes de empezar la cocción, verifique en el empaque del alimento si se puede usar en horno microondas. 

• Vajillas en general: siga las instrucciones del fabricante de la vajilla. No las utilice si están rajadas, 
quebradas, o su tienen detalles metálicos.

• Jarras/frascos de vidrio: siga las instrucciones del fabricante, no todas las jarras/frascos de vidrio son 
resistentes al calor y pueden romperse. Siempre saque la tapa y utilice solamente para calentar líquidos/
alimentos durante un período corto de tiempo.

• Bolsas plásticas: siga las instrucciones del fabricante. No caliente el alimento dentro de una bolsa plástica 
cerrada con un alambre metálico o siempre hágale una abertura para que salga el vapor.

• Recipientes de silicona: siga las instrucciones del fabricante. En la mayoría de los casos, la silicona se 
puede usar en horno microondas, porque es resistente a altas temperaturas.

Utensilios que PUEDEN UTILIZARSE en el horno microondas

• Utensilios que contengan aluminio o metal: causan chispas dentro del horno microondas y incluso  pueden 
ocasionar un incendio. Eso ocurre porque los objetos metálicos no permiten que la energía de microondas 
atraviese el material y caliente el alimento.

• Embalajes de alimentos con alambre metálico: pueden causar chispas.

Utensilios que NO PUEDEN UTILIZARSE en el horno microondas
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• Disponga los alimentos de forma que su área más densa quede en las extremidades del recipiente. 

• Acompañe el tiempo de cocción. Primero cocínelo(s) por un período corto y si es necesario, agregue 
algunos minutos más. Los alimentos demasiado cocidos se pueden quemar.

• Las cocciones muy largas pueden secar o quemar el alimento o incluso pueden prenderse fuego, 
principalmente en el caso de pan seco, rallado y las hierbas.

• ¡RECUERDE! El tiempo de cocción, recalentamiento o descongelamiento en el microondas, 
normalmente es menor que en los métodos tradicionales de preparación de alimentos.

¡ATENCIÓN!
Algunos factores pueden afectar el tiempo de cocción, incluso el tamaño y la cantidad de 
alimentos que se preparará, así como la temperatura inicial de ese(esos) alimento(s) y el 
tamaño del recipiente utilizado.

8.  Utilización del producto

Tabla 1

Utensilio Microondas Grill Modo Combinado

Vidrio resistente al calor

Vidrio no resistente al calor

Cerámica resistente al calor

Recipiente de plástico para microondas

Toalla de papel

Bandeja/recipiente metálico

Soporte metálico

Recipientes de espuma plast

Vasos/tazas de vidrio

Moldes de silicona

Hay ciertos utensilios no metálicos que no son seguros para el uso en horno microondas. En caso de dudas, 
se puede probar el utensilio siguiendo el procedimiento a continuación:

1. Ponga dentro del horno microondas un recipiente apropiado para este tipo de equipo con agua. Al lado 
de ese recipiente, ubique el utensilio.

2. Prenda el horno microondas en la potencia máxima durante 30 segundos (no exceda ese tiempo).

3. Si el utensilio sobre el que tiene dudas queda caliente y el agua en el otro recipiente está fría no utilice 
el utensilio en el horno microondas, porque no es apropiado para él. Pero si el agua queda caliente y el 
recipiente dudoso queda frío, pode usarlo.

La siguiente tabla es una guía para ayudar a seleccionar los utensilios apropiados. 

Verificar si el objeto es adecuado para horno microondas

• Bolsas de papel: pueden prenderse fuego dentro del horno microondas.

• Espuma plast: se derrite a altas temperaturas, provocando contaminación del líquido/alimento que está 
en su interior.

• Utensilios de madera: se pueden rajar.

• Vajillas de barro: este tipo de recipiente se calienta mucho, por eso se puede quebrar.
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• Cubra los alimentos, excepto cuando use el Modo combinado y la función Grill, utilizando toallas de 
papel, film/bolsa plástica (con agujeros para permitir la circulación del aire) o tapas adecuadas para 
horno microondas. Eso evita que los salpicados de la comida se peguen a las paredes internas del horno 
microondas.

• Cubra los alimentos que queden dentro del horno microondas después de la cocción o calentamiento, 
porque la humedad que sale del alimento puede dejarlo seco y también puede dañar el horno.

• Para que los alimentos (pollos, hamburguesas y otros) se cocinen más rápidamente, darles vuelta más de 
una vez durante el proceso. Grandes pedazos de carne, como asados, se deben dar vuelta por lo menos 
una vez.

• Algunos alimentos contienen microorganismos que se destruyen solamente a altas temperaturas. Por 
eso, cuando cocine o caliente esos alimentos, por ejemplo aves, es importante cocinarlos completamente 
(durante más de 10 minutos).

• Cuando se utilice la función Grill en las primeras veces, puede ocurrir un poco de humo y olor desagradable. 
Eso es normal, porque las chapas de acero del interior del horno microondas son revestidas de aceite 
lubricante y esos fenómenos ocurren por la quema de este aceite.

• No opere el horno microondas sin el soporte giratorio y el plato debidamente ubicados dentro del 
producto. El soporte giratorio debe encajarse en la parte central de la base inferior del horno microondas 
y el plato de vidrio se debe fijar en el eje (figura 12).

• El soporte metálico se puede usar solamente en la función Grill y debe ponerse sobre el plato 
de vidrio giratorio (nunca lo utilice de otra forma).

• Antes de servir el alimento, verifique su temperatura. 
Para eso, use un termómetro especial para alimentos, 
pero nunca use termómetros que contengan mercurio 
o líquidos, porque no son apropiados para altas 
temperaturas.

CUIDADO: El peso del alimento más el peso del 
respectivo recipiente no puede pasar de 3 kg, para 
que el eje y el motor responsable por el movimiento 
no sean forzados.

¡ATENCIÓN!
Al manejar el horno microondas, tenga cuidado de no apoyarse en la puerta o aplicar cualquier 
fuerza sobre ella. Además, no transporte el producto sujetándolo por la puerta.

Fig. 12

Soporte 
giratorio

Plato de 
vidrio

Eixo

 – Nivel de potencia 20 %.

 – Nivel de potencia 40 %.

 – Nivel de potencia 60 %.

 – Nivel de potencia 80 %.  

 – Nivel de potencia 100 %.

 – Mantener caliente.

 – Funcion Limpieza.

 – Modo Combinado 1 (COMB 1).

 – Modo Combinado 2 (COMB 2).

 – Modo Combinado 3 (COMB 3).

 – Funcion Grill.

 - Descongelar.

Íconos de las funciones del horno microondas

9.  Tablero - Funcionamiento

En el display del horno microondas hay símbolos que quedan visibles cuando se selecciona determinada 

Símbolos del display 
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Fig. 13

Apriete para 
abrir la puerta

Auto Menu/
Ajuste de hora

Pausa/cancela la 
programación

Confirma la 
programación/inicia la 
cocción

Botón de selección de 
tiempo (retráctil)

Display

Botón de selección de 
función (retráctil)

• La confirmación de las funciones se hace con una señal sonora (bip).

• Para pausar o anular la cocción, presionar la tecla “ ”. Al presionarla una única vez el tiempo se pausa 
y al presionarla dos veces la cocción se anula.

• Se puede observar que, al definir el tiempo de calentamiento/cocción (mínimo 5 segundos y máximo 60 
minutos), la selección del tiempo tiene las siguientes características:

* Entre 0 y 1 minuto: se puede seleccionar el tiempo cada 5 segundos.

* Entre 1 y 5 minutos: se puede seleccionar el tiempo cada 10 segundos.

* Entre 10 y 30 minutos: se puede seleccionar el tiempo cada 1 minuto.

* Entre 30 y 60 minutos: se puede seleccionar el tiempo cada 5 minutos.

Después de accionar el horno microondas, el conteo del tiempo de cocción es regresivo de segundo en 
segundo.

• La lámpara de iluminación interna del horno microondas permanece prendida mientras el horno esté con 
alguna función accionada o mientras la puerta del aparato esté abierta.

• Siempre que se termina la función programada, el horno microondas emitirá un aviso sonoro (bip) 4 veces.

IMPORTANTE: Si durante la cocción, la puerta del horno microondas se abre, el equipo pausa 
automáticamente la programación. Para volver a funcionar, primero hay que cerrar la puerta y 
después presionar la tecla “ ”.

función. A continuación está la lista de los símbolos con sus debidas descripciones:

Control Panel

8- Display screen
9- Time/weight knob
10- Function knob
11- Auto menu/timer
12- Stop/cancel
13- Con�rm/start
14- Door release button

 – Función Descongelar.

Control Panel

8- Display screen
9- Time/weight knob
10- Function knob
11- Auto menu/timer
12- Stop/cancel
13- Con�rm/start
14- Door release button

 – Función Microondas (visible en todas las funciones que utilizan las microondas).

Control Panel

8- Display screen
9- Time/weight knob
10- Function knob
11- Auto menu/timer
12- Stop/cancel
13- Con�rm/start
14- Door release button

 – Función Limpieza.

Control Panel

8- Display screen
9- Time/weight knob
10- Function knob
11- Auto menu/timer
12- Stop/cancel
13- Con�rm/start
14- Door release button

 – Función Grill (visible en todas las funciones que utilizan el grill).

Control Panel

8- Display screen
9- Time/weight knob
10- Function knob
11- Auto menu/timer
12- Stop/cancel
13- Con�rm/start
14- Door release button

 – Hora actual (visible cuando aparezca la hora en el display).

Control Panel

8- Display screen
9- Time/weight knob
10- Function knob
11- Auto menu/timer
12- Stop/cancel
13- Con�rm/start
14- Door release button

 – Funciones del Auto Menu.

Control Panel

8- Display screen
9- Time/weight knob
10- Function knob
11- Auto menu/timer
12- Stop/cancel
13- Con�rm/start
14- Door release button

 – Bloqueo del tablero.

Control Panel

8- Display screen
9- Time/weight knob
10- Function knob
11- Auto menu/timer
12- Stop/cancel
13- Con�rm/start
14- Door release button

 – Ajuste de peso en las funciones del  Auto Menú.
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Ajustar la hora
Cuando se enchufe el horno a la red eléctrica de alimentación, el display mostrará “12:00” y se emitirá una 
señal sonora (bip).

Para ajustar la hora, proceda de la siguiente forma:

1. Mantenga presionada la tecla “ ” durante 5 segundos. El display mostrará la hora parpadeando y el 
símbolo“

Control Panel

8- Display screen
9- Time/weight knob
10- Function knob
11- Auto menu/timer
12- Stop/cancel
13- Con�rm/start
14- Door release button

”.

2. Gire el botón de selección del tiempo y ajuste la hora entre 0 y 23.

3. Confirme la selección presionando la tecla “ ”. En ese momento, los minutos empiezan a parpadear 
en el display.

4. Gire el botón de selección del tiempo y ajuste los minutos entre 0 y 59.

5. Confirme la programación de la hora presionando la tecla “ ” y el símbolo “:” empieza a parpadear 
en el display.

La hora se puede ajustar a cualquier momento, excepto cuando haya alguna función activada.

¡ATENCIÓN!
En el caso de interrupción de la energía eléctrica, mientras el horno microondas esté con el 
tablero bloqueado, al volver la energía eléctrica, el equipo quedará desbloqueado.

Esta función es un sistema de seguridad para evitar que niños o personas no capacitadas usen el producto 
y también para evitar que se accione accidentalmente.

• Para bloquear el horno, presione la tecla “ ” (pausar/anular) durante 3 segundos, y se podrá ver el 
símbolo “Control Panel

8- Display screen
9- Time/weight knob
10- Function knob
11- Auto menu/timer
12- Stop/cancel
13- Con�rm/start
14- Door release button

” en el display.

• Para desbloquear, presione la tecla “ ” (pausar/anular) durante 3 segundos; después del desbloqueo, 
se apaga el símbolo “Control Panel

8- Display screen
9- Time/weight knob
10- Function knob
11- Auto menu/timer
12- Stop/cancel
13- Con�rm/start
14- Door release button

”.

Si la hora está ajustada, después de bloquear el tablero de control, en el display aparecerá la hora actual y el 
símbolo “Control Panel

8- Display screen
9- Time/weight knob
10- Function knob
11- Auto menu/timer
12- Stop/cancel
13- Con�rm/start
14- Door release button

”.

Solamente se puede accionar el bloqueo del tablero de control cuando el horno microondas esté 
en el modo stand by (sin ninguna función activada).

Bloqueo del tablero

El horno microondas cuenta con 8 funciones (Cocción rápida, microondas, Grill, Modo combinado, 
Mantener caliente, Limpieza, Descongelamiento y Multicocción) y 11 programas automáticos presentes en 
el Auto Menú (Arroz, vegetales, leche/café, palomitas de maíz, papas, pizza, pescado, pan, pollo, carne y 
brocheta de carne).

10.  Seleccionar una función

Cocción rápida
Esta función permite una cocción rápida, utilizando la potencia máxima del horno microondas.

Para accionar la función, proceda de la siguiente forma:

1. Presione la tecla “ ” y el horno microondas empieza a funcionar automáticamente durante un 
período de 30 segundos.

2. Cada vez que se presione la tecla “ ”, se aumentan 30 segundos al tiempo de cocción.

Observación: La cocción rápida funciona apenas para accionar la función microondas. En las funciones del 
Auto Menú, no se puede agregar más tiempo a la programación.
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Grill

• Con el horno microondas en el modo stand by (sin ninguna función seleccionada), girando el botón de 
selección de tiempo, es posible definir el tiempo de cocción con el nivel máximo de potencia del microondas. 
Después de definido el tiempo, presione la tecla “ ” para iniciar la cocción.

Esta función se recomienda para dorar steaks, pizzas, papas e incluso sándwiches.

Para accionar la función, proceda de la siguiente forma:

1. Gire el botón de selección de función hasta encontrar la función Grill “ ”. En el display quedará visible 
el símbolo “ “.

2. Después, gire el botón de selección de tiempo y defina un tiempo de cocción.

3. Confirme la selección e inicie el funcionamiento del horno presionando la tecla “ ”.

• Una vez seleccionada la función Grill, el horno microondas emite dos avisos sonoros (bip) a la mitad del 
tiempo programado y pausa la cocción, avisando que es necesario girar el alimento para que quede do-
rado uniformemente. Abra la puerta, gire el alimento, cierre la puerta y apriete la tecla “ ” para darle 
continuidad a la cocción. Si no es necesario girar el alimento después que el horno microondas lo sugiera 
y pause la función, solo presione la tecla “ ” para dar continuidad a la cocción.

• La temperatura dentro de la cavidad del horno microondas se mantiene aproximadamente a 120 ºC 
cuando la función Grill está seleccionada.

CONSEJO
Sugerimos el uso del soporte metálico para dorar un alimento por el hecho que acerca el 
alimento a la resistencia grill, proporcionando mejores resultados.

• Cuando se utilice el soporte metálico, el alimento puede ser puesto directamente arriba del mismo. Sin 
embargo, de esta forma es necesario poner un plato o refractario raso abajo del soporte metálico o, se 
puede cocinar un alimento dentro de un recipiente raso, poniéndolo sobre el soporte metálico. Asegúrese 
de que el soporte metálico, refractario o el propio alimento no se recosten en las partes internas del horno 
microondas.

¡ATENCIÓN!
El soporte metálico se debe utilizar unicamente en la función Grill.

¡ATENCIÓN!
NO utilice el soporte metálico en esta función.

Tabla 2

Función Microondas
El horno microondas permite utilizar la función microondas en niveles de potencia variados (de acuerdo a la 
tabla 2), de acuerdo con la necesidad de cada cocción.

Para seleccionar esta función, proceda de acuerdo a los siguientes pasos:

1. Gire el botón de selección de función hasta encontrar la potencia adecuada, de acuerdo a la tabla 2.

2. Después, gire el botón de selección de tiempo y defina un tiempo de cocción/recalentamiento.

3. Presione la tecla “ ” para confirmar e iniciar el funcionamiento del horno.

Ícono

Display P-20 P-40 P-60 P-80

Nível de potencia 20% 40% 60% 80% 100%
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Tabla 3

Modo Combinado (Microondas y Grill)
Esta función se recomienda para cocinar el alimento y, al mismo tiempo, dorarlo. Ofrece tres combinaciones, 
como muestra la tabla 3.

Para accionar la función, proceda de la siguiente forma:

1. Gire el botón de selección de función hasta encontrar una de las funciones combinadas (COMB 1, 
COMB 2 o COMB 3).

2. Después, gire el botón de selección de tiempo y defina un tiempo de cocción.

3. Confirme la selección e inicie la cocción presionando la tecla “ ”.

El funcionamiento del Modo Combinado se hace por ciclos, accionando un poco la función microondas y 
un poco la función Grill. Para saber cuál es la mejor combinación para su cocción, vea la siguiente tabla:

COMB 1: en este modo, 30 % del tiempo de cocción será por medio de la función Microondas y 70 % por 
la función Grill. La cocción se intercala entre las dos funciones.

COMB 2: en este modo, 55 % del tiempo de cocción será por medio de la función Microondas y 45 % por 
la función Grill. La cocción se intercala entre las dos funciones.

COMB 3: en este modo, 70 % del tiempo de cocción será por medio de la función Microondas y 30 % por 
la función Grill. La cocción se intercala entre las dos funciones.

¡ATENCIÓN!
Aunque en esta función la resistencia Grill sea utilizada, no se debe usar el soporte metálico 
en ningún momento de la cocción.

Nombre de la 
función Ícono Display Función Microondas Función Grill

COMB 1 30 % 70 %

COMB 2 55 % 45 %

COMB 3 70 % 30 %

En la función Descongelamiento, el horno microondas se acciona con el nivel de potencia en 30 % y no 
se puede cambiar. El tiempo de descongelamiento debe ser definido por el usuario, con base en el tipo de 
alimentos y la cantidad.

Para accionar la función Descongelamiento, proceda de la siguiente forma:

1. Gire el botón de selección de función hasta encontrar la función Descongelar “ “.

2. Después, gire el botón de selección de tiempo y defina un tiempo de cocción. 

3. Confirme la selección e inicie la cocción la cocción presionando la tecla “ ”.

Para auxiliar al usuario en el momento de descongelar CARNES, la tabla siguiente tiene los tempos de 
descongelamiento necesarios para los pesos descritos. Ellos son valores de referencia y el tiempo 
dependerá del tipo de carne y también de la temperatura que tenga la carne antes de empezar 
el descongelamiento.

Descongelamiento
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Auto Menu

Mantener Caliente

Este menú ofrece 11 funciones preprogramadas, siendo que es necesario seleccionar el tipo de alimento e 
su respectivo peso. El tiempo de cocción se define automáticamente y no se puede cambiar.

Para accionar la función, proceda de la siguiente forma:

1. Presione la tecla Auto Menú “ ” las veces que sean necesarias hasta encontrar la función deseada (vea 
la tabla 5).

2. Gire el botón de selección de tiempo para elegir el peso o la cantidad de alimento.

3. Y finalmente, presione la tecla “ ” para confirmar y dar inicio a la cocción.

Los tiempos de cocción de las funciones del Menú automático son solamente una referencia, porque la 
cocción de los alimentos varía de acuerdo al gusto y a la experiencia de cada uno.

Esta función es ideal para mantener alimentos o líquidos calientes después de terminar la cocción/
calentamiento, porque utiliza 20% del nivel de potencia del microondas, haciendo que el alimento sólo se 
mantenga caliente y no se cocine.

Para accionar la función, proceda de la siguiente forma:

1. Gire el botón de selección de función hasta encontrar la función Mantener caliente “ “. En el display 
quedará visible el símbolo “ “.

2. Después, gire el botón de selección de tiempo y defina un tiempo. 

3. Confirme la selección e inicie la función presionando la tecla “ ”.

¡ATENCIÓN!
NO utilice el soporte metálico en esta función.

¡ATENCIÓN!
NO utilice el soporte metálico en esta función.

Tabla 4

Peso da carne (g) Tiempo sugerido (min)

100 01:20

200 02:40

300 05:00

700 09:00

800 11:00

1000 24:00

1600 27:00

2000 35:00
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Auto Menu Peso (gramas) Tiempo de cocción (minutos)

A-01  
Arroz

100 17:00

200 23:00

300 29:00

400 35:00

500 41:00

A-02
Vegetales

100 2:00

200 3:30

300 4:30

400 5:30

500 6:30

600 7:30

A-03
Leche / Café

1 taza 2:00

2 tazas 4:00

3 tazas 5:00

A-04
Palomitas de maíz - 3:30

A-05
Papas

200 16:30

300 17:30

400 20:00

500 22:30

600 25:00

700 27:00

900 30:00

1100 33:00

1300 36:30

1500 40:00

A-06
Pizza

150 04:20

300 08:00

450 12:12

A-07
Pescado

100 04:00

200 06:00

300 08:00

400 10:00

500 11:10

600 12:20

700 13:30

800 15:00

900 16:15

1000 17:15
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Tabla 5

A-01 Arroz

• Se recomienda poner una tapa plástica específica para usar en horno microondas.

• Después de la cocción, deje “descansar” el arroz durante algunos minutos dentro del microondas.

• La proporción de agua es aproximadamente de 2 tazas de agua para cada taza de arroz, pero depende del 
gusto personal del resultado final del arroz (un poco húmedo o más seco).

• Utilice un recipiente grande para cocinar arroz, considerando que el agua hierve y el arroz crece.

A-02 Vegetales

• Poner los vegetales/legumbres en un recipiente de preferencia redondo, siendo que los alimentos que contienen 
tallos deben estar con el lado del tallo hacia afuera del recipiente. 

• Si va a cocinar más de un tipo de vegetales/legumbres al mismo tiempo, siempre ponga los que se cocinan más 
rápidamente en el centro del recipiente.

• Al cocinar los vegetales/legumbres, agregue un poco de agua, para dejar los alimentos humedecidos y siempre 

Auto Menu Peso (gramas) Tiempo de cocción (minutos)

A-08
Pan

100 02:00

200 02:30

300 03:00

400 03:30

500 04:00

A-09
Pollo

200 15:15

400 20:25

600 24:50

800 30:28

1000 32:19

1200 35:36

1400 40:15

A-10
Carne

200 15:30

400 20:30

600 25:30

800 30:50

1000 32:50

1200 36:30

1400 42:15

A-11
Brocheta de carne

200 15:00

300 20:30

400 24:30

500 28:30

600 30:30

¡ATENCIÓN!
NO utilice el soporte metálico en esta función.
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cúbralos con una tapa o con film plástico apropiado para microondas, dejando una abertura para que pueda 
salir el vapor.

A-03 Leche / Café

• Después de calentar la leche o el café, espere algunos segundos antes de sacar la taza/vaso del horno 
microondas para evitar la erupción retrasada por burbujas que puede causar quemaduras.

• No tape el(los) vaso(s) o taza(s) para calentar en el horno microondas, porque el sobrecalentamiento y el vapor 
del líquido pueden generar presión dentro del recipiente.

A-04 Palomitas de maíz

• Siempre lea las instrucciones del empaque de las palomitas de maíz.

A-05 Papas

• Esta función permite cocinar y asar papas enteras o cortadas al medio. Para eso, lávelas bien con o sin cáscara 
y, utilizando un tenedor haga diversos agujeros profundos en las papas. 

• Ponga las papas en un plato forrado con toalla de papel e introduzca el plato en el horno microondas. A la 
mitad del tiempo de cocción, gire las papas para que se cocinen uniformemente.

• Después de sacarlas del horno, las papas continúan cocinándose, por lo que se recomienda dejarlas “descansar” 
durante aproximadamente 5 minutos. 

A-06 Pizza

• Esta función permite cocinar y asar pizzas precocidas o caseras.

• No cocine la pizza mientras esté congelada, espere que alcance la temperatura ambiente.

• Después de la cocción se puede dorar la pizza con la función Grill.

A-07 Pescado

• No cocine el pescado mientras esté congelado, espere que alcance la temperatura ambiente.

• Cubra con una tapa apropiada para horno microondas o con un film plástico, sin olvidar de hacerle agujeros 
para que el vapor proveniente de la cocción pueda salir.

• Después de la cocción se puede dorar el pescado con la función Grill.

A-08 Pan

• Esa función se destina al calentamiento de panes precocidos.

• Caliente el pan en una asadera adecuada para uso en horno microondas.

A-09 Pollo

• De preferencia corte el pollo en pedazos/steaks más chicos para facilitar la cocción.

• Cubra el recipiente utilizado con una tapa plástica propia para uso en horno microondas o ponga un plástico 
que cubra el recipiente y perfórelo para permitir la circulación del aire.

• Ponga un poco de agua, salsa o aceite en el recipiente junto con el pollo para que no se reseque.

A-10 Carne

• No cocine la carne mientras esté congelada, debe estar a temperatura ambiente.

• Esta función se destina a pedazos de carne enteros.

• Para evitar una cocción excesiva o que la carne quede seca, siempre cocínela humedecida (con salsa, aceite o 
grasa).

• Cubra el refractario en el que se cocinará la carne con una tapa o film plástico apropiado para microondas. Si 
elige el film plástico, hágale algunas perforaciones para que pueda salir el vapor.

• Durante la cocción, gire la carne como mínimo una vez, para que se ase uniformemente.

• Después de la cocción, si es de su gusto, se puede dorar la carne con la función Grill.
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11.  Limpieza y conservación
• Mantenga el horno microondas siempre limpio internamente y externamente. Para efectuar la limpieza, 

utilice solamente un paño o esponja blanda y húmeda, y cuando el equipo esté muy sucio, utilice jabón o 
detergente neutro para efectuar la limpieza.

• Para limpiar el producto, nunca utilice productos abrasivos como pulidores, esponjas abrasivas 
o de acero o aluminio, detergentes corrosivos u objetos puntiagudos que puedan arañar el 
producto.

• No utilice objetos duros o raspadores metálicos afilados para limpiar la puerta del horno micro-
ondas, porque pueden arañar la superficie lo que puede romper el vidrio.

• Cuando utilice paño húmedo para la limpieza, presíonelo bien para evitar que el agua se filtre por las 
aberturas de ventilación del horno de microondas.

• No utilice productos químicos para la limpiar el producto.

• Si el vapor se acumula en las partes internas del horno microondas, límpielas con un paño blando. Eso 
puede ocurrir cuando el producto se opere bajo condiciones de mucha humedad.

• El plato de vidrio giratorio se puede lavar manualmente o en el lavavajillas. En ambos casos, utilice 
solamente agua y detergente/jabón neutro. Limpie el plato de vidrio giratorio solamente cuando esté frío. 
En caso contrario puede ocurrir un choque térmico, haciendo con que se rompa.

• El soporte giratorio, así como la base inferior interna del horno, se debe limpiar regularmente para evitar 

A continuación sigue un ejemplo de un alimento que primero se descongelará durante 5 minutos y después 
se cocinará con 60% de potencia “ “ durante 7 minutos.

1. Gire el botón de selección de función hasta la función Descongelar y seleccione el tiempo con el botón 
de selección de tiempo.

2. Enseguida (sin presionar el botón Confirmar), gire el botón de selección de función nuevamente hasta 
la función “ “ y determine el tiempo con el botón de selección de tiempo.

3. Después, presione la tecla “ ” para confirmar la programación y dar inicio a la cocción.

Multicocción
Con la función Multicocción, se pueden programar dos funciones, la segunda función empieza 
automáticamente una vez que termina la primera. Se pueden seleccionar diversas multicocciones, como, 
por ejemplo:

1. Primero descongelar el alimento (función Descongelamiento) y después cocinarlo con la función 
microondas.

2. Inicialmente cocinar el alimento con la función microondas y en un segundo momento dorarlo con la 
función Grill.

3. Descongelar el alimento (función Descongelamiento) y después cocinarlo/dorarlo con la función Modo 
combinado.

¡ATENCIÓN!
NO utilice el soporte metálico en esta función.

A-11 Brocheta de carne

• Utilice palitos de madera e intercale los ingredientes, por ejemplo, carne, cebolla, carne, panceta, carne.

• Se recomienda que los pedazos (cubos) de carne sean como mínimo de 5 cm.

• Pincele los ingredientes con alguna salsa para que no se resequen.

• Al final de la cocción, se pueden dorar las brochetas con la función Grill, utilizando el soporte metálico.
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Función Limpieza
El horno microondas cuenta con una función que facilita la limpieza de residuos difíciles de limpiar y/o que 
están incrustados en la cavidad interna del equipo. Esta función también ayuda a remover los olores del 
interior del horno microondas.

Para accionar esta función, siga los pasos a continuación:

1. Ponga un recipiente propio para uso en este tipo de producto dentro del microondas (preferentemente 
de vidrio) con 300 ml de agua con jugo de un limón.

2. Gire el botón de selección de función hasta encontrar la función Limpieza “ “. En el display quedará 
visible el símbolo “ “.

3. Después, presione la tecla “ “ para iniciar la limpieza. Esa función tiene un tiempo total de 5 minutos 
no ajustable.

Después de terminar la función, retire el recipiente del horno microondas y pase un paño blando y húmedo 
en toda la cavidad interna para retirar los residuos. Para terminar, seque el interior del equipo con un paño 
blando y seco.

la acumulación de residuos y el ruido excesivo.

• Limpie el soporte metálico utilizando un paño o esponja blanda, humedecida con agua tibia y detergente 
neutro. De esta forma, los residuos o restos de alimentos se retiran fácilmente.

• El horno microondas se debe limpiar con frecuencia y se debe retirar cualquier depósito de residuos 
de comida. No mantener el equipo en buen estado de limpieza puede llevar a la deterioración de sus 
componentes y, en consecuencia, reducir su vida util.

• La superficie de la junta del horno microondas se debe limpiar cuidadosamente cuando esté sucia. Para 
eso, utilice un paño limpio y húmedo.

12.  Reemplazar la lámpara
• Cuando tenga que cambiar la lámpara del horno microondas, entre en contacto con el Servicio Autorizado. 

Ese servicio lo debe realizar personal capacitado y especializado.

13.  Solucionando problemas
Si el horno microondas no funciona: 

• Verifique si el horno microondas está prendido de forma segura. En caso que no esté, desenchúfelo, 
espere 10 segundos y enchúfelo nuevamente de forma correcta.

• Verifique si el disyuntor está desarmado.

• Verifique si el tablero de control está programado correctamente.

• Verifique si la puerta del equipo está bien cerrada, porque en el caso que no esté, la energía del horno 
microondas no está accionada.

Si el problema permanece, entrar en contacto con el Servicio Autorizado TRAMONTINA. Bajo ninguna 
hipótesis intente reparar el horno microondas solo.

Preparamos dos recetas prácticas para un mejor aprovechamiento de su horno microondas TRAMONTINA.

Recordamos que los utensilios utilizados en el horno microondas deben ser apropiados para este tipo de 
equipo. Y los recipientes, incluso el propio alimento, no deben recostarse a las laterales internas del horno 
microondas. 

14.  Recetas
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Referencia 94880/003

Tensión (V) 220 (  5%)

Frecuencia (Hz) 60

Clase de construcción Clase I

Grado de protección IPX0

Disyuntor termomagnético (A) 10

Potencia de la función Grill (W) 1200

Potencia de la función Microondas (W) 1500

Potencia de salida microondas (W) 750

Potência total (W) 1500

Consumo en el Modo Stand By (kWh/dia) 0,015

Consumo máximo (kWh) 1,5

Frecuencia de la operación (MHz) 2450

Iluminación (W) 20

Eficiencia energética 50,4 %

Volumen total (L) 25

Volumen útil (L) 17

Tabla 6

15.  Especificaciones técnicas

Ingredientes:

• 250 g de harina de trigo;

• 250 g de azúcar; 

• 15 g de fermento em polvo; 

• 150 g de agua;

• 75 g de margarina; 

• 4 huevos; 

• 100 g de chocolate em polvo;

• Papel manteca.

Modo de preparación y cocción:

Bata las claras a nieve y reserve. En otro recipiente, 
bata las yemas con la margarina y el azúcar hasta 
que quede homogéneo, agregue la harina, el 
achocolatado y el agua y continúe batiendo. 
Finalmente, con una espátula, junte la mezcla con 
el fermento y las claras a nieve. Forre un recipiente 
redondo (25 cm de diámetro) con papel manteca y 
ponga la masa dentro.

Lleve al microondas durante 15 minutos en la 
función Modo combinado 2 “ ”. Esa función 
permite asar la torta, resultando una cocción similar 
a la del horno convencional.

Ingredientes:

• 100 g de chocolate medio amargo (u otro de su 
preferencia);

• 200 g de crema de leche.

Modo de preparación y cocción:

Pique el chocolate, póngalo en un refractario y 
llévelo al microondas a potencia lata “ ” durante 
1 minuto.  Retírelo y revuélvalo con una espátula, si 
todavía no está bien derretido, llévelo al microondas 
durante 30 segundos más. Después, agregue la 
crema de leche y mezcle bien.

Torta de Chocolate

Cobertura de Chocolate
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Tabla 6

• TRAMONTINA TEEC S.A. ofrece garantía por este 
producto contra cualquier vicio o defecto de fábrica 
durante un período total de 12 (doce) meses.

• El plazo de la garantía comienza en la fecha de emisión de 
la boleta de compra del equipo, que deberá adjuntarse 
a este certificado, siendo que la garantía solamente será 
válida mediante  la presentación dicha boleta.

• La garantía incluye el cambio de piezas y mano de 
obra en la reparación de vicios o defectos de fábrica 
constatado por TRAMONTINA TEEC S.A. y efectuados 

por un Servicio Autorizado TRAMONTINA en las 
ciudades que poseen Servicio Autorizado.

• Las piezas plásticas, gomas, vidrio, accesorios, lámpara 
y las piezas sujetas al desgaste natural por el uso, como 
teclas de accionamiento, así como la mano de obra 
utilizada en la aplicación de las piezas y las consecuencias 
derivadas de estos hechos no tienen garantía contractual. 
TRAMONTINA TEEC S.A. apenas respeta la garantía legal 
de 90 días, contados a partir de la fecha de expedición 
de la boleta de compra del producto.

16.  Certificado de garantía

Pesos (kg)
Neto 16,55

Bruto 18,50

Dimensiones 
internas (mm)

Altura 200

Profundidad 318

Ancho 330

Dimensiones 
externas (mm)

Altura 392

Profundidad 380

Ancho 595

Diámetro del plato de vidrio giratorio 
(mm)    315

• Piezas desgastadas por el uso normal/natural.

• No funcionamiento o fallas derivadas de interrupciones 
del abastecimiento de energía eléctrica en el local donde 
esté instalado el horno microondas TRAMONTINA o 
de oscilaciones de tensión superiores a lo establecido en 
este Manual.

• Piezas averiadas debido a accidentes de transporte 
o manejo, abollados, rayones o actos y efectos de la 
naturaleza, tal como descargas atmosféricas, lluvia, 
inundaciones, etc.

• Transporte hasta el local definitivo de la instalación, 
piezas, materiales y mano de obra para la preparación 

del local donde se instalará el horno microondas 
TRAMONTINA, tales como: red eléctrica, conexión a 
tierra, albañilería, muebles, etc.

• Funcionamiento anormal del horno microondas 
TRAMONTINA debido a falta de limpieza y exceso de 
residuos, o debido a objetos en su interior, extraños a su 
funcionamiento y finalidad de utilización.

• Transporte del producto desde la fábrica hasta la casa del 
cliente o viceversa.

• Gastos relativos al local de instalación, como muebles 
o incluso la mesada de granito, mármol u otro material 
cualquiera.

• Las recomendaciones de uso y de limpieza de este 
manual no se hayan respetado.

• El horno microondas TRAMONTINA no se instaló o 
utilizó en desacuerdo con el Manual de Instrucciones.

• El horno microondas TRAMONTINA se conectó en 
tensión diferente a la especificada.

• Si en la instalación o uso no se observan las especificaciones 
y recomendaciones del manual de instrucciones, tales 
como, nivelación y adecuación del local para una instalación 
compatible con el aparato.

• El horno microondas TRAMONTINA hubiese recibido 
malos tratos, descuidos (rayones, deformaciones o 

similares en consecuencia de la utilización, bien cono 
aplicación de productos químicos o similares que 
provoquen daños a la calidad del material o componente) 
o que haya sufrido alteraciones, modificaciones o 
reparaciones hechas por personas o entidades no 
autorizadas por TRAMONTINA TEEC S.A.

• El problema hubiese sido causado por accidente o mal 
uso del producto por el Consumidor.

• El horno microondas TRAMONTINA no se utilizó 
exclusivamente para uso doméstico.

• Se hubiese retirado y/o alterado el número de serie de la 
etiqueta de identificación del producto.

La garantía se invalidará si:

La garantía no cubre:
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• En las localidades no atendidas por la red de Servicios 
Autorizados, o fuera del perímetro urbano, la campana 
que necesite reparación en garantía deberá entregarse 
en el Servicio Autorizado más cercano, con gastos de 
flete y riesgos de accidente por cuenta del cliente 
propietario.

• Gastos derivados de la instalación de piezas que no 
pertenezcan al horno microondas TRAMONTINA, son 
responsabilidad del consumidor.

• TRAMONTINA TEEC S.A., debido a la evolución 
continua de sus productos, se reserva el derecho a 
alterar características generales, técnicas y estéticas sin 
previo aviso.

• Este producto fue probado y controlado por personal 
especializado antes de dejar la fábrica, de modo a 
garantizar los mejores resultados de funcionamiento.

• Las piezas de reposición originales se encuentran en la 
Red de Servicios Autorizados.

• Cualquier vicio o defecto constatado en este producto 
debe comunicarse inmediatamente al Servicio 
Autorizado TRAMONTINA más cercano a su residencia, 

cuyo contacto y dirección se encuentra en la lista que 
viene con el producto, en el sitio (www.tramontina.
com.br) o informado por el Servicio de Atención al 
Consumidor TRAMONTINA.

• Cualquier mantenimiento o regulado que sea haga 
necesario se debe realizar con cuidado y por personal 
calificado. Por este motivo, recomendamos recurrir 
siempre a la Red de Servicios Autorizados, especificando 
el modelo de su aparato, así como el número de serie, 
que se encuentra en la caja externa o en la parte interna 
del horno microondas TRAMONTINA.

Nota!
Todos los repuestos con vicio o defecto de 
fabricación, confirmados por TRAMONTINA 
TEEC S/A y/o por el Servicio Autorizado, 
siempre en el periodo de la garantia, serán 
reemplazados sin costo. No hay cambio de 
producto.

Condiciones de la garantía:

17.  Responsabilidad ambiental

Empaque

Producto

Cada producto Tramontina que tienes en casa es fruto de un cuidadoso 
trabajo, pensando para transformar todo nuestro proceso productivo 
en una acción para hacer que el mundo sea mejor. 

Sepa más en sustentabilidad.tramontina.com.br

Los materiales que componen el empaque son re-
ciclables. Por eso, para desecharlos, separe adecua-
damente los plásticos, papeles y cartón que forman 
parte del empaque de este producto, destinándolos, preferentemente 
a recicladores.

Este producto se ha desarrollado con materiales reciclables y que se pueden reutilizar; sin embargo, no se 
puede desechar en la basura doméstica. De esta forma, observe la legislación local para desechar su elec-
trodoméstico de forma correcta, sin perjudicar el medioambiente.

• Costos generados por un reclamo donde el Servicio 
Autorizado no averigua repuestos con vicio o defecto 

de fabricación o por uso no indicado en el manual de 
instrucciones, podrán ser cobrado del consumidor.
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La Central de Atención Tramontina está a su disposición para aclarar 
dudas, recibir críticas, sugerencias y registrar reclamos de nuestros 
productos, de lunes a viernes, de 08h a 17h.

Cambie los repuestos solamente en una Asistencia Técnica Autorizada 
por Tramontina.

+55 [11] 4861.3981
atendimento@
tramontina.com

18.  Central de Atención Tramontina

Consulte la lista de asistencias técnica autorizada Tramontina a través 
del sitio:
https://www.tramontina.com.br/es/servicio-soporte/asistencia-
tecnica o en el código QR.
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