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Aviso especial: 

Antes de utilizarlo y manipularlo, lea con atención el manual de instrucciones y utilice el dispositivo 

respetando estrictamente el manual de funcionamiento. Nos reservamos el derecho a cambiar la información 

pertinente (diseño y piezas incluidos) en este libro de instrucciones sin previo aviso cuando se actualice o 

adapte para su uso. 

Manual de instalación y del 
usuario 

Modelo: 

ChefNGo! – MICRO-1217-HS 
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Símbolos principales 

 ¡PELIGRO! 

Este símbolo destaca situaciones 

peligrosas que pueden causar 

lesiones graves o la muerte 

¡ADVERTENCIA! 

Este símbolo destaca situaciones 

potencialmente peligrosas que 

podrían causar lesiones graves o 

la muerte 

¡PRECAUCIÓN! 

Este símbolo destaca situaciones 

potencialmente peligrosas que 

pueden causar lesiones leves 

 ¡PELIGRO! 

Tenga cuidado. La vida corre 

peligro. Si no respeta las 

instrucciones puede sufrir una 

descarga eléctrica 
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Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La serie Chef-N-Go! reduce en gran medida el tiempo de cocción en comparación con 

los hornos tradicionales, sin comprometer la calidad.  

 

Una vez determinados los parámetros precisos de cocción, puede guardarlos en el 

controlador del horno. Así el programa se puede extraer en cualquier momento para 

repetir el funcionamiento de manera precisa. El ordenador integrado de pantalla táctil 

almacena hasta 1024 programas de menús de cocina. 

Programa de cocción en múltiples fases: Para ofrecer una mayor flexibilidad a los 

usuarios, el sistema de control del horno permite la preparación de programas de cocción 

en múltiples fases para garantizar una calidad elevada del resultado después de la 

cocción. 

 

En cada programa de cocción se pueden establecer hasta 15 fases, y cada fase se 

puede configurar con el tiempo, temperatura, velocidad del aire y porcentaje de 

microondas correspondientes. 

Impedir la exposición a microondas 
1. NO abra la puerta mientras está funcionando porque se expondrá a las microondas. 

2. NO deje nada en la junta de la puerta, no debe haber limpiadores ni otros residuos en 

las superficies de sellado de la puerta. 

3. NO utilice este dispositivo si tiene una avería. El cierre normal del cuerpo de la puerta 

es muy importante, es necesario comprobar con frecuencia: 

a) Si la puerta está deformada; 

b) Si las bisagras y el cierre de la puerta están rotos o flojos; 

c) Si la junta de la puerta y la superficie de la junta de la puerta están en buen estado; 

4. El horno solo puede ser reparado por técnicos cualificados. 

Advertencia:  
Este es un producto de clase A. Puede que 

produzca interferencias electromagnéticas 

en un entorno doméstico, es posible que el 

usuario necesite medidas complementarias 

adecuadas. 

El propósito de esta serie de instrucciones es garantizar su seguridad personal y prolongar 

la vida útil de su horno. 
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※INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 

1. Por favor, lea todas las instrucciones con atención 

antes de usar el equipo; 

2. El equipo debe estar conectado a tierra, y el cable 

de tierra debe estar conectado a la base de enchufe de 

tierra correspondiente (ver la sección «Instalación de 

alimentación eléctrica»); 

3. No está permitido que los menores utilicen este 

equipo; 

4. Lea y siga las instrucciones de la sección «Impedir 

la exposición a microondas»; 

5. No retire la carcasa; 

6. No retire las piezas instaladas en el horno; 

7. El equipo solo se puede instalar y colocar según las 

instrucciones de instalación suministradas; 

8. Únicamente el personal cualificado puede realizar el 

mantenimiento del equipo. Por favor, póngase en 

contacto con el proveedor de servicio autorizado más 

cercano para comprobar, reparar o instalar el equipo; 

9. Por favor, deje de utilizar el horno si suceden las 

siguientes condiciones: El cable de alimentación está 

dañado / no puede funcionar normalmente / hay fallos 

y averías; 

10. No sumerja el cable de alimentación o el enchufe 

en agua, y manténgalo lejos de fuentes de calor; 

11. No cuelgue el cable de alimentación sobre mesas 

con bordes afilados ni lo coloque bajo la presión de 

objetos; 

12. Si parte del cable de alimentación está dañado, 

solicite que sea sustituido por un técnico cualificado; 

13. Solo se pueden utilizar envases adecuados para 

hornos microondas en este equipo; 

14. No utilice este horno para calentar líquidos u otros 

alimentos con un envase cerrado como botellas de 

vidrio y huevos para evitar explosiones; 

15. NO UTILICE ESTE DISPOSITIVO SIN HABERLO 

CARGADO PREVIAMENTE;  

16. No bloquee los respiraderos, rejillas de 

refrigeración, filtros ni orificios de vapor; 

17. No coloque el horno cerca del agua y no se debe 

utilizar en zonas húmedas; 

18. NO utilice un limpiador corrosivo para limpiar este 

producto, causará daños permanentes; 

19. Para evitar el riesgo de incendio en la cámara del 

horno. 

No a) hornee excesivamente los alimentos; b) 

almacene objetos en la cámara del horno c) antes 

de colocar las bolsas de papel o de plástico en la 

cámara, hay que retirar todas juntas metálicas y 

supervisar el funcionamiento; d) Si los elementos 

en el interior del horno se prenden fuego, no abra la 

puerta, desconecte el dispositivo y corte la 

alimentación del horno; 

20. Cuando se calienta un líquido por encima del punto 

de ebullición, la superficie del líquido no siempre 

hierve. En circunstancias normales, no es habitual ver 

las burbujas de ebullición cuando se retira el envase 

del horno microondas. Pero al sacudir el envase o 

colocar la cuchara en el líquido, este hervirá 

violentamente y se desbordará. Cuando sucede esto 

es muy fácil quemarse; 

21. Cuando saque y meta bebidas, comida o envases 

calientes preste atención para evitar quemaduras; 

22. No dañe el panel de control la puerta, las juntas de 

la puerta y otras piezas, si la junta de la puerta está 

dañada, pídale a un técnico de servicio cualificado que 

la repare; 

23. No cuelgue ropa ni paños en ninguna parte del 

horno; 

24. Antes de calentar comida líquida, remuévala para 

evitar que hierva con violencia; 

25. Los biberones y los envases de comida para niños 

no deberían ponerse en el horno para calentarlos; 

26. No caliente vino, como coñac, ron u otros 

alimentos que contengan alcohol para evitar el 

sobrecalentamiento e incendios; 

27. El horno no puede freír comida; 

28. Las personas sin formación no deberían utilizar el 

horno sin supervisión;   

29. VIGILE A LOS NIÑOS para estar seguro/a de que 

NO juegan con el electrodoméstico; 

 ADVERTENCIA 

Cuando utilice productos eléctricos, debe respetar las precauciones básicas de seguridad para minimizar los 

siguientes riesgos: 
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Si hay humo 

 Apague el horno 

 Corte el suministro eléctrico 

 No abra la puerta, deje que el 

fuego se extinga en la cámara 

Lea esta guía antes de utilizar el horno 

1. Al igual que otros electrodomésticos, este producto necesita una inspección completa 

de los cables eléctricos de conexionado al menos una vez al año; 

2. Limpie el interior del horno y la junta de la puerta con regularidad según las 

instrucciones de funcionamiento que aparecen en los capítulos pertinentes del 

manual, de lo contrario el horno puede causar un incendio, fugas y otros peligros; 

3. Apague el horno todos los días después de usarlo;  

4.  El horno no se puede utilizar para secar productos de algodón y cáñamo; 

5. Preste atención para evitar que se quemen los productos en el interior del horno; 

6. Los alimentos empaquetados con plástico o papel inflamable deben ser transferidos al 

plato especial del horno/horno microondas antes de calentarlos o cocinarlos. Abra el 

paquete antes de calentarlos; 

7. Cuando utilice el calentamiento por convección o la función combinada, abra el 

paquete de los alimentos antes de calentarlos; 

8. Los huevos con cáscara no se pueden calentar en el horno, si así lo hiciera se 

expondrá a un riesgo de explosión; 

9. En los alimentos con piel, como patatas, manzanas, salchichas, etc. haga agujeros en 

la piel antes de calentarlos;  

10. Los alimentos en un envase completamente sellado no se pueden calentar, porque el 

vapor generado por el calentamiento hará que explote el envase;  

11. Retire el exceso de grasa del contenedor antes de sacarlo del horno; 

12. Si la vajilla de cristal en el interior del horno se rompe a causa de un accidente, 

asegúrese de que no haya restos de vidrio en otros alimentos del interior del horno. Si 

tiene alguna duda, deseche toda la comida que se encuentre en el interior del horno;  

13. Por favor, no utilice el horno en una de las siguientes situaciones: La puerta del horno / 

el cuerpo de la puerta, bisagra, cierre o junta de la puerta está atascado/a y no se 

puede cerrar con normalidad. 

 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
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Tabla de envases adecuados 

El fabricante ha elaborado una lista de algunos envases permitidos bajo las condiciones 

específicas que aparecen más abajo, consúltela con atención e infórmese antes de usarlos. 

 

 

Envases resistentes al calor 

Vidrio templado √ 
No se pueden utilizar envases con 

adornos metálicos 
Vitrocerámica √ 

Cerámica (esmaltada, loza, porcelana) √ 

Placa metálica 

No se pueden utilizar placa metálicas, utensilios 

metálicos, etc (el resto de contenedores 

metálicos no se pueden utilizar) 

√ 

Únicamente sobre una plataforma 

dentro de la cámara. NO COCINE 

LOS ALIMENTOS DIRECTAMENTE 

SOBRE LA BASE DEL HORNO 

Envases de plástico 

Envases de plástico especiales adecuados para 

usar en el horno 
√ 

No adecuados para el uso cuando la 

temperatura alcanza una temperatura 

determinada. 

Por favor, consulte el manual del 

fabricante 

Vajilla   

No utilice envases inflamables (papel, cartón) X  

Papel de aluminio X  

Otros instrumentos   

Cinta selladora, etiqueta X 
Cuando está caliente, no puede tener 

utensilios de cocina dentro del horno. 
Vajilla X 

Sensor de temperatura X 
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1. Instalación  

1.1 Nota de recepción: 

 

 

1.2 Ubicación y posición del horno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¡PRECAUCIÓN! 

1. PELIGRO DE PESO EXCESIVO. Manipule el horno con cuidado, 

cumpliendo con las normativas nacionales o locales sobre la 

manipulación de objetos pesados, NO LO TRANSPORTE UTILIZANDO 

EL ASA DE LA PUERTA COMO PUNTO DE CONTACTO. En caso 

contrario, puede causar daños en el horno o lesiones. Nuestra empresa 

no será responsable de reclamaciones sobre caídas del horno, y 

tampoco de las lesiones que pueda causar. 

2. Cuando no se esté utilizando el horno, corte la alimentación eléctrica 

de este, guárdelo en un lugar seco y fresco, y no lo apile. 

1. Cuando reciba el dispositivo, compruebe si hay daños significativos en la apariencia. 

En caso afirmativo, póngase en contacto con la empresa de transporte. 

2. Abra el paquete, rompa/retire la cinta protectora de la parte superior de la cámara Y la 

película protectora de acero inoxidable. Luego deshágase de los desechos del embalaje 

de la manera adecuada. 

1. Elija una ubicación lejos de fuentes de calor. 

2. No coloque el horno cerca de la freidora, parrilla, etc. Si 

hay fuentes de calor al lado del horno, se debe colocar 

una protección térmica para cubrir la parte superior del 

horno. 

3. Coloque el horno sobre una plataforma antideslizante y 

no inflamable, la plataforma estará horizontal, estable y 

deberá poder aguantar el peso de todo el horno.  

4. Debe haber un espacio libre alrededor del horno de al 

menos 60 mm (X) y un espacio libre en la parte superior 

de al menos 140 mm para disipar el calor del horno. En la 

parte delantera del horno debería haber suficiente 

distancia (X1) para abrir la puerta.  

5. La entrada de aire del horno está debajo de la 

puerta, y la temperatura del aire que entra en el horno 

debería ser la mínima posible, este aspecto es muy 

importante. Si el aire ha sido precalentado por el 

fogón, horno, plancha, freidora, etc., el rendimiento 

del horno disminuirá y, por consiguiente, su vida útil 

se verá reducida. 

6. No pegue logotipos ni pegatinas en el horno, excepto 

 



 

9 
 

1.3. Instalación de alimentación eléctrica 

1.3.1 Alimentación eléctrica 

Recomendamos encarecidamente instalar un protector contra contactos indirectos y la 

intensidad de desconexión del diferencial no debe ser inferior a 30 mA.  

Como mínimo, seleccione un disyuntor de tipo estándar (clase B estándar) sensible a los 

cambios en la señal eléctrica. Estas señales repentinas se generan cuando se abren los 

electrodomésticos de la cocina como el congelador y el frigorífico (incluido el horno 

microondas). Recomendamos encarecidamente utilizar disyuntores estándar de clase C 

(especialmente diseñados para estos dispositivos). Cuando hay varios hornos, cada uno debe 

tener un disyuntor con el poder de corte adecuado.  

Este equipo cumple la normativa EN61000-3-11. Como el horno interferirá con el circuito de 

alimentación eléctrica, antes de conectarlo a la red debería ser aprobado por el departamento 

de suministro eléctrico. Si es necesario, utilice una fuente de alimentación de baja 

impedancia. 

1.3.2. Conexión del cable de alimentación 

 

Alimentación eléctrica 

Protector contra contactos indirectos 

Disyuntor automático 

Dispositivo 

(Altamente recomendado) 

Por favor, utilice el cable de alimentación para conectar el dispositivo con el disyuntor 

automático y luego a la red eléctrica. Ver el diagrama que aparece arriba. 

1.3.3. Monofásico 
En la imagen se muestra la conexión de una red eléctrica monofásica. 

Los modelos vendidos en el Reino Unido tienen un conector azul de 32 A con el símbolo IEC 

60309 (EN 60309). 

La corriente nominal del disyuntor (Clase C estándar) es 40 A. 
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Cable nulo 

Cable de tierra 

Cable fase 

Instalación monofásica de 3 cables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2. Parámetros del dispositivo 

 

2.1 Tabla de parámetros del producto 

Modelo MICRO-1217-HS 

Tamaño (mm) 460 x 675 x 660 

Cámara (mm) 305 x 305 x 185 

Consulte con un electricista cualificado si tiene 

dudas sobre la conexión eléctrica. 

 

¡Peligro! 

Este producto debe conectarse a tierra porque de lo 

contrario podría causar una electrocución e incluso la 

muerte. 

Un técnico electricista cualificado debe conectar el 

cableado eléctrico a una fuente de alimentación eléctrica 

independiente. 

Cada dispositivo debe ajustarse con un interruptor aislado 

de dos vías que tenga una capacidad nominal adecuada 

y un espacio de contacto superior a 3 mm. 

¡Advertencia! 

Si la fuente de alimentación eléctrica está en el 

exterior, preste atención a los medios de 

protección contra el agua y el polvo. 

Equipotencial  

En la parte trasera del equipo hay un punto de tierra 

equipotencial para realizar una conexión a tierra 

independiente (GND) 

¡Advertencia! 

Cuando conecte el cable de alimentación, asegúrese de 

que la conexión de todos los conductores es firme y de 

que el cable de alimentación esté firmemente bloqueado. 

Incluso si una fuerza externa actúa sobre el cable de 

alimentación, los terminales de conexionado no deberían 

aflojarse a causa de la fuerza externa, ya que en caso 

contrario podrían causar una situación de peligro. El uso 

de cables de alimentación normales de PVC puede 

causar fugas eléctricas al deteriorarse con el paso del 

tiempo o agrietarse. 

¡Advertencia! 

Para evitar los riesgos que implica un cable de 

alimentación deteriorado, debe instalar un 

casquillo en la salida del cable de alimentación y 

en el agujero a través del que pasa. 

¡Advertencia!            

Cuando conecte el cable de tierra, asegúrese de 

que el cable de alimentación se encuentre 

conectado al terminal del cable de tierra cuando 

actúen sobre él fuerzas externas. 

¡Precaución!            

Cuando la longitud del cable de alimentación no 

sea suficiente, SUSTITÚYALO por un cable de 

alimentación nuevo de una longitud suficiente. NO 

CONECTE DOS CABLES DE ALIMENTACIÓN 

JUNTOS PARA ALARGARLOS 
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Capacidad (L) 17 

Peso neto (kg) 66 

Tensión (V) 208-240 V~ 

Frecuencia 50/60 Hz 

Potencia nominal (kW) 3,3 

Controlador Pantalla táctil de 5” 

Almacenamiento de menús 1024 

Fases de cocción 15 

Modo de cocción Efecto aire caliente + microondas 

*Potencia del microondas (kW) 1,2 

Potencia de aire caliente (kW) 3 

Rango de microondas 0 - 100 % 

Niveles de aire 10 

Clasificación IPX IPX3 

Temperatura máx. 280 

*Aproximación de potencia de salida del microondas 

3. Prestaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT-ProSiT 

 

 

6. Filtro de aire. La pantalla del filtro de aire está situada en zona frontal baja o inferior del horno. Como parte de la 

circulación de aire, no está permitido bloquear la pantalla del filtro. Límpiela a diario según las instrucciones que puede 

consultar en la sección «Limpieza»; 

7. El asa de la puerta es una estructura rígida, la puerta del horno se puede abrir y cerrar cuando tiramos el asa hacia abajo y 

la empujamos hacia arriba desde el exterior; NUNCA TRANSPORTE EL HORNO UTILIZANDO EL ASA DE LA PUERTA 

COMO PUNTO DE CONTACTO. 

8. Puerta. El cuerpo de la puerta está equipado con tres micro interruptores de enclavamiento de seguridad. No se pueden 

colocar objetos pesados sobre el cuerpo de la puerta y debe mantenerse limpio (ver la sección «Limpieza» para obtener más 

información); 

9. Ventilador de convección, filtros de grasa y convertidores catalíticos (en función del modelo). 

Los filtros de grasa delante del ventilador de convección deben mantenerse limpios y libres de residuos, etc. En este apartado 

se describen distintos procedimientos. Preste una atención especial a estos procesos. Consulte el apartado «Limpieza» en 

este manual para obtener más detalles; 

10. La cámara es de acero inoxidable. Siga las instrucciones que encontrará en el apartado «Limpieza» de este manual. 

1. Interruptor de encendido On/Off. Al activar el interruptor de 

encendido se iluminará la pantalla táctil. Aviso: Apagar el 

interruptor no corta el circuito interno; 

2. Controlador de pantalla táctil. Para conocer más detalles 

consulte la sección «Instrucción de funcionamiento». 

3. Placa de características. Está situada en la parte trasera, 

contiene el modelo del producto, número de serie y 

especificación de alimentación; 

4. Conector USB. Para facilitar los cambios al menú 

almacenado en el horno se ha instalado un puerto USB en la 

parte inferior derecha de la puerta; 

5. El respiradero está situado en la chapa trasera. El flujo de aire 

del exterior se utiliza para refrigerar los componentes internos y 

el vapor que sale de la cámara de cocción a través del conducto 

de ventilación. No bloquee el respiradero, el respiradero no hará 

que el microondas gotee en los alrededores; 
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Ubicación del puerto USB 

Se encuentra en la parte inferior delantera 

Paso 1: Retire el panel frontal inferior 

El panel frontal inferior se ha instalado mediante 

succión magnética, se necesita poca fuerza para 

extraerlo; 

Paso 2: Abra la tapa antipolvo del puerto USB. 

Gírela hacia la izquierda o hacia la derecha para  

abrirla. 

Paso 3: Inserte un U disk para descargar o cargar 

recetas, imágenes, etc. 
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4. Instrucción de funcionamiento 

4.1. Conexión de alimentación 

Pasos Acción Referencia Detalles 

1 Conectar a la 

alimentación 

principal 

  

3 cables 

monofásicos 

2 Encienda el botón 

de alimentación 

 Encienda el botón 

de alimentación, 

encienda la pantalla 

y entre en el modo 

de espera. 

 

4.2. Interfaz de funcionamiento 

4.2.1. Interfaz 

1. Encienda el interruptor de alimentación, la pantalla del ordenador integrado se 

encenderá y entrará en la interfaz de modo de espera de la siguiente manera: 

 

: Modo enfriamiento, cuando la temperatura de la cámara sea superior a 70 ℃, abra 

la puerta siguiendo las indicaciones. Mientras tanto, el ventilador seguirá girando y cuando la 
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temperatura sea inferior a 70 ℃, regresará automáticamente a la interfaz del modo de espera 

o usted puede finalizar el modo de enfriamiento haciendo clic en . 

 

2. Pulse  y entre en la interfaz principal de la siguiente manera: 

 
  

：Pulse este botón para establecer la temperatura de Precalentamiento. 

：Apague este botón, requiere una pulsación larga para volver a la interfaz del modo de 

espera. 

4.2.2. Menú de edición 

1. Toque sobre la foto del plato para introducir la configuración: 
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 ：Permite navegar de una fase a otra. En casos de cocciones en varias etapas 

permite visualizar los parámetros configurados en cada fase.  

En cada fase puede visualizar los siguientes parámetros. 

：Haga clic en el temporizador para modificar el tiempo de 

cocción. En caso de modificar los tiempos, estos no se guardan. 

：Haga clic para modificar la temperatura de cocción para 

este tiempo. En caso de modificar la temperatura, esta no se guarda. 

：Manteniendo pulsado este icono puede ver la temperatura real de la cámara. 

：Púlselo de manera repetitiva para cambiar el porcentaje 

de microondas. (0 % - 100 % luego vuelve a empezar el ciclo) 

：Haga clic para ajustar la velocidad del aire. 

：Precalentamiento. 

：Precalentamiento terminado, listo para cocinar. 
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：Temperatura superior a la programada, enfriando.  

：Volver a la interfaz principal. 

: Empezar a cocinar. 

: Símbolo de microondas. 

2. Toque el icono de empezar a cocinar para entrar en la pantalla de 

cocción:

 
  

 : Pausar/reanudar el proceso de cocción. 

：Parar, salir de la cocción. 

 

 

 

 

 

Sino se ha alcanzado la temperatura programada, el sistema mostrará este mensaje: 

 Precaución: 

 Abrir la puerta durante el proceso de cocción 

puede hacer que suene un sonido de advertencia y 

que aparezca el aviso «Door Open» (puerta abierta), 

pero la cocción continuará después de cerrar la 

puerta. 
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Si hace clic en √, pero no ha introducido alimentos en el interior del horno. Poco después, el 

sistema mostrará esta ventana: 

 

 

3. Al terminar la cocción, se mostrará una ventana. Haga clic en «+10» para añadir 10 

segundos al tiempo, como aparece más abajo.  
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4. Cuando la puerta está abierta, aparecerá un aviso de advertencia como en la imagen: 

 

4.2.3. Un menú rápido personalizado 

 : Modo personalizado utilizado para la prueba, creación y evolución de recetas, se 

pueden modificar todos los parámetros. 

Proceda como se ha indicado anteriormente, modificando los tiempos de cocción, la 

temperatura de funcionamiento, el porcentaje de microondas o la velocidad del ventilador.  
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Haga clic en  para añadir en caso necesario otra fase de cocción. 

Cuando haya terminado, haga clic en  para guardarlo. 

4.2.4. Configuración del sistema 

 : Haga clic aquí para acceder a la interfaz de configuración del sistema. 
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1. Haga clic en «Recipe Setting» para acceder a una pantalla como la que aparece más 

abajo: 

 

 : Copiar receta desde el USB al horno. copiar receta desde el horno al USB. 

 : Eliminar menú. 

 : Configurar un menú nuevo, haga clic para acceder a una pantalla como la que 

aparece más abajo: 

 

Haga clic para modificar cada factor como corresponde, luego haga clic en  para 

entrar en la segunda fase de cocción según las necesidades. Tiene un máximo de 15 fases de 
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cocción. Cuando haya terminado la configuración, haga clic en  para guardarla. La 

pantalla se parecerá a 

esta:  

 

 

Haga clic para añadir una imagen del plato. Rango de categorías desde desayuno, 

comida, cena y todo el día. 

En caso de querer añadir nuevas imágenes, para poder utilizarlas en nuevas recetas, 

utilice un disco USB vacío para almacenar imágenes. Luego inserte el disco USB en el puerto 

USB. Haga clic en: 

configuración (icono de engranaje) -> Aparato-> ingrese la contraseña 664788-> Editar 

imagen de receta-> seleccione la página “agregar ”-> seleccione la imagen-> haga clic en √ 

para cargar. 

El formato de la foto de la receta debe ser .PNG, el nombre de la foto debe tener menos 

de 10 dígitos, sin espacios entre ellos. 

 

También puede hacer clic sobre el nombre para modificar el nombre de esta receta, como 

se muestra más abajo: 
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La escritura en chino es también una opción. Toque «文» para chino. 

Si tiene más de 2 fases, puede configurar una alarma para cada fase, excepto para la 

última fase. Haga clic sobre «Alarm» para configurar la información de la misma como se 

muestra más abajo: 

 
En «Stage Index» puede elegir configurar la alarma para las fases 1, 2 y 3 (si tiene 

más de 3 fases). En «Alarm Enable» haga clic en «Yes» para habilitar la alarma. Al 

hacer clic en «Cancel» puede seleccionar cómo cancelar la alarma, de manera 

manual o automática. Haga clic en «Name» para modificar el nombre de esta 

alarma (¡Parámetro obligatorio!). 

    «Manual»: Cuando suena la alarma se debe realizar una acción física para 

detenerla. 

    «Automatic»: Después de sonar durante unos segundos se detendrá 

automáticamente. 
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Cuando haya terminado la configuración, haga clic en  para guardar el 

menú. 

 

2. Haga clic en «System Information» para acceder a la interfaz de configuración del 

sistema: 

 

 
«Language»: Al hacer clic en «EN» o «Chinese» puede seleccionar entre inglés o chino. El 

menú viene configurado por defecto en Español. 

«Date»: Al hacer clic aquí puede modificar la fecha que aparece en la pantalla. 

«Time»: Al hacer clic aquí puede modificar la hora que se muestra en el horno. 

«Auto Start»: Haga clic aquí para configurar una hora de inicio automático para cocinar una 

receta. 

«System Passcode»: Configura la contraseña para acceder a la configuración del sistema. 

 

3. Haga clic en «Service», la contraseña es ****** (póngase en contacto con el 

distribuidor o fabricante para obtener la contraseña de autorización). 
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«Product Count»: Haga clic aquí para ver cuántas veces ha utilizado cada uno de los menús. 

«Run Time Count»: Tiempo total registrado de funcionamiento de todos los parámetros. Por 

ejemplo: «Power on time» (tiempo de encendido).  

«Diagnostic»: Pantalla de diagnóstico para el mantenimiento técnico del dispositivo. 

«View Event Log»: El fallo de una operación se guardará en este registro. 

«Copy FAST Log Data to USB»: Descarga los datos del registro en el USB. 

«Service Passcode»: ****** (póngase en contacto con el distribuidor o fabricante para obtener 

la contraseña de autorización). Puede configurar contraseñas para acceder a esta página 

de gestión y bloquear entradas no autorizadas. 

4. Haga clic en «Appliance», para acceder a esta interfaz la contraseña es ****** 

(póngase en contacto con el distribuidor o fabricante para obtener la contraseña de 

autorización). 
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«Copy Appliance From USB»: Copia los datos del dispositivo desde la unidad USB al horno. 

«Copy Appliance To USB»: Copia los datos del dispositivo desde el horno a la unidad USB. 

«Display Brightness»: Cuanto mayor es el número más brillante. 

«Beeper Volume»: Volumen de la alarma, cuando mayor es el número más alto el volumen. 

«Alarm Sound»: Tono de alarma. 

«Temperature Unit»: Cambia de ℃ a ℉ y viceversa. 

«Edit Recipe Image»: Administra la imagen de la receta, añadir o eliminar. 

«Recipe Passcode»: Una vez configurada la contraseña, se le pedirá que la introduzca 

antes de entrar en la página de parámetros de la receta. 

«Appliance Passcode»: Es la contraseña para acceder a la configuración del dispositivo. 

«Demo Mode»: «Yes»: La pantalla táctil solo funciona en modo de demostración, sin 

función de calentamiento. «No»: Funcionan la pantalla táctil y la función de calentamiento. 

«Restore Factory Default»: Restablece la configuración de fábrica. 

«Update Firmware»: Actualiza o repara el software, restaura, hace una copia y renueva 

aplicaciones.  

«Backlight Dim Time»: Ajusta el tiempo para atenuar el brillo de la pantalla. 

«Show Recipe Detail»: Configure «NO» para ocultar la configuración de parámetros de la 

receta durante la cocción. 

«Use Expiration»: Establece el tiempo de activación de la pantalla de trabajo del dispositivo. 

Cuando se acaba el tiempo, el usuario tiene que introducir la contraseña para acceder a la 

página de trabajo de la pantalla táctil.  
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6. Limpieza 

6.1 Instrucciones de limpieza 

 ADVERTENCIA: ANTES DE LIMPIARLO ASEGÚRESE DE 
QUE EL DISPOSITIVO ESTÁ DESENCHUFADO Y SE HA ENFRIADO. 

 

6.1.1. Método de enfriamiento rápido: 

En el modo de espera, presione  y el dispositivo entrará en el proceso de 

enfriamiento rápido.  

Abra la puerta del horno. Cuando la temperatura es inferior a 70 ℃, el proceso se desactiva 

automáticamente.  

¡No lo olvide! No limpie el horno durante el enfriamiento. El proceso completo requiere 

aproximadamente 30 minutos. 

Advertencia: La temperatura máxima de este horno puede alcanzar los 280 ºC, si no se 

enfría adecuadamente podría provocarle lesiones corporales. 

 
Finalidad de la limpieza 
Para garantizar una elevada eficiencia del horno,  
la cámara, el filtro de aire y el filtro de aceite 
se deben limpiar a diario. La limpieza diaria puede  
garantizar que se alcanzan los estándares de higiene y  
alargar el tiempo de servicio. 

6.1.2. Herramientas de limpieza 

Utilice un limpiador de horno no corrosivo, guantes 
resistentes al calor, guantes de goma, estropajo de nylon  
no abrasivo, paños y trapos de limpieza, gafas 
y máscaras antipolvo. 
Precaución: Cuando limpie el horno,  
lleve guantes de goma. No utilice herramientas afiladas  
ni limpiadores abrasivos fuertes en ninguna pieza  
del horno. 
 

 

 

 

 

 Advertencia: debe completar el 

procedimiento de enfriamiento antes 

de realizar la limpieza para que el 

horno y los accesorios en el interior se 

enfríen lo suficiente, de lo contrario 

puede sufrir quemaduras. 

 Precaución: NO utilice 

limpiadores cáusticos en ninguna 

pieza del horno, en caso 

contrario puede causar daños 

permanentes en el horno. 
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7. Solución de problemas 

Esta sección proporciona una guía de referencia sencilla para algunos de los problemas más 

habituales que pueden suceder durante el funcionamiento de este equipo. Las guías de 

resolución de problemas que aparecen a continuación están destinadas a ayudar a corregir, o 

al menos a diagnosticar con precisión, problemas con este equipo. Aunque el capítulo trata 

los problemas más habituales que nos han comunicado, puede encontrarse con problemas 

que no están incluidos. 

 

Cuando resuelva un problema, utilice siempre un proceso de eliminación empezando por la 

solución más sencilla y trabajando hacia la más compleja. Nunca pase por alto lo más obvio, 

cualquiera puede olvidar conectar un cable o no cerrar una puerta completamente. Lo más 

importante es que siempre intente establecer una idea clara de por qué ha sucedido un 

problema. Una parte de todas las acciones correctivas es adoptar medidas para garantizar 

que no vuelva a suceder. Si un controlador no funciona correctamente debido a una conexión 

deficiente, compruebe también el resto de las conexiones. Si un fusible sigue fundiéndose, 

busque el motivo. Nunca olvide que el fallo de un componente pequeño a menudo puede 

indicar un fallo potencial o un funcionamiento incorrecto de un componente o sistema más 

importante. 

 

PELIGRO 
Este equipo debería estar desenchufado cuando se estén realizando tareas de 
mantenimiento, especialmente cuando se requiera hacer pruebas de los circuitos 
eléctricos. Tenga muchísimo cuidado cuando realice estas pruebas. Este dispositivo puede 
tener más de un punto de conexión de alimentación eléctrica. Desconecte todos los cables 
de alimentación antes de realizar tareas de mantenimiento. La inspección, prueba y 
reparación de componentes eléctricos solo debería realizarla un agente de servicio 
autorizado. 

 
Incidencia Posible motivo Solución 

El horno no tiene 
electricidad. 
 

La alimentación principal está 
desconectada. 

Encienda la alimentación principal y 
reinicie el horno. 

El cable del enchufe del horno 
no está enchufado. 

Compruebe si está enchufado. 

El limitador superior se ha 
disparado 

El limitador superior está situado en la 
parte trasera del horno, restablézcalo y 
reinicie el horno. 

El horno no se calienta. 

La puerta no se ha cerrado 
adecuadamente. 

Despeje la barrera y cierre la puerta 
adecuadamente. 

No se ha encendido el horno. Encienda el horno y caliéntelo 

Cierro la puerta, pero 
sigue saliendo el aviso 
«Door Open». 

Hay alimentos que bloquean la 
puerta e impiden que se cierre. 

Limpie la barrera y cierre la puerta 
adecuadamente. 

La puerta no se ha cerrado 
adecuadamente. 

Abra y cierre repetidamente para 
comprobar que está correctamente 
cerrada. 

El interruptor de enclavamiento 
de la puerta no funciona 

Llame al servicio técnico. 
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correctamente. 

Los alimentos no se 
cocinan bien o no 
cumplen con la calidad. 

El horno está sucio (muchos 
desechos de grasa, carbón y 
alimentos consumen las 
microondas). 

Siga las instrucciones de limpieza. 

Ha elegido un menú incorrecto. 
Compruebe si ha elegido el menú o el 
programa correcto. 

Los alimentos no estaban en las 
condiciones iniciales correctas 
(congelados o fríos). 

Asegúrese de que están en el estado 
recomendado antes de meterlos en el 
horno. 

Las especificaciones de los 
alimentos no son correctas. 

Asegúrese de que el peso y el tamaño de 
los alimentos sean correctos. 

Se muestra que la 
sonda de temperatura 
está rota. 

La sonda de temperatura no 
funciona correctamente. 

Llame al servicio técnico. 

La temperatura de 
cocción es baja. 

Compruebe si las siguientes 
piezas están bloqueadas: 
Chapa de inyección, entrada de 
aire de retorno, filtro de aceite. 

Límpielos todos los días para asegurarse 
de que no están bloqueados. 

Nota: No hay garantía para las piezas 
de vidrio o cerámica del horno. 

El horno no se calienta 
completamente. 

Caliente el horno a la temperatura 
programada y déjelo inactivo durante 5 
minutos. 

El elemento de calentamiento 
no funciona correctamente. 

Llame al servicio técnico. 

El magnetrón está 
demasiado caliente. 

El aire frío no entra en el horno. 
Retire las sustancias y el polvo que están 
bloqueando la entrada al filtro de aire. 

El motor soplador está 
demasiado caliente. 

El aire frío no entra en el horno. 
Retire las sustancias y el polvo que están 
bloqueando la entrada al filtro de aire. 

 


