
MANUAL DEL PROPIETARIO

HORNO DE MICROONDAS

TJAME5
MODELO: J20N MDG(P)

Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar su horno de
microondas, y cons6rvelas en un luga.r seguro para su posterior
consulta.
Si sigue estas instrucciones, su horno le brindar6 muchos afros de buen
servicio.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR SEGURO.
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PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES
A ExcESrvA ENERGIa oe MtcRooNDAs

(a) No intente hacer funcionar el horno con la puerta abierta, esta operaci6n puede
resultar en una exposici6n perjudicial a energia de microondas. Es importante que
no intente lozar o alterar el bloqueo de seguridad.

(b) No coloque ningtn objeto entre la parte frontal del horno y la puerta ni permita que
se acumule suciedad o residuos de limpiador en las superficies de cierre.

(c) ADVERTENCIA: Si la puerta o el burlete de la puerta estdn dafiados, no se deber6
hacer funcionar el horno hasta que haya sido reparado por una persona
competente.

A,PENDICE
Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, su superficie podria
degradarse y afectar la vida [til del mismo y llevar a una situaci6n peligrosa.

E$P' CI S

Modelo: J20N MDG(P)
Voltaje Nominal: 220V-50H2
Potencia de Entrada Nominal (Microondas): 1.270 W
Potencia de Salida Nominal (Microondas): 800 w
Potencia de Entrada Nominal (Grill) 1.000 w
Capacidad del Horno: 20 Litros
Di6metro de la Bandeja Giratoria. A 245 mm
Medidas Externas: 453mmX358mmx258mm
Peso Neto: Aprox. 10,7 Kgs.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de fuego, descarga el6ctrica, dafros a
personas, o exposicion excesiva a energla de horno de
microondas cuando utilice su aparato, observe las siguientes
precauciones b6sicas:

1. Advertencia: Los llquidos y otros alimentos
no se deben calentar en recipientes herm6ticos
ya que es posible que exploten.
2. Advertencia: Es peligroso para cualquier
persona que no est6 capacitada realizar alg0n
servicio o reparacion que incluya retirar alguna
cubierta que proteja contra la exposicion a
energia de microondas.
3. Advertencia: Solamente permita que los
nifros utilicen el horno sin supervision cuando se
les haya dado las instrucciones adecuadas de
modo que el nifro pueda usar el horno de una
manera segura y entienda los riesgos del uso
incorrecto del mismo.
4. Advertencia: Cuando se utiliza el aparato en
modo combinado, los nifros deberian utilizar el
horno solamente bajo supervision de un adulto
debido a las temperaturas que se generan (solo
unidades con grill).
5. Utilice solamente utensilios que sean
adecuados para usar en hornos de microondas.
6. El horno se deber6 limpiar con regularidad y
se deber6 retirar cualquier resto de comida.
7. Lea y siga las "PRECAUCIONES PARA
EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES
EXCESIVAS A ENERGIA DE HORNO DE
MICROONDAS" especificas.
8. Cuando caliente comida en recipientes de
pl6stico o papel preste atencion al horno debido
a la posibilidad de ignicion.
9. Si ve humo, apague o desenchufe el aparato
y mantenga la puerta cerrada para sofocar
cualquier llama.
10. No cocine demasiado los alimentos.
11. No utilice el interior del horno con fines de
almacenamiento. No guarde articulos como por
ejemplo pan, galletitas, etc. dentro del horno.
12. Retire los sujetadores de alambre y
agarraderas met6licas de los recipientes/bolsas
de papel o pl6stico antes de colocarlos en el
horno.

1 3. Instale y ubique este horno solamente de
acuerdo con las instrucciones de instalaci6n
proporcionadas.
14. Los huevos en su c6scara y huevos
hervidos enteros no debe16n calentarse en
hornos de microondas ya que pueden explotar,
a0n despu6s que se haya terminado de calentar
en el microondas.
15. Utilice este aparato solamente para los usos
que se describen en este manual. No utilice en
este aparato vapores o productos qu [micos
corrosivos. Este horno estS espec[ficamente
disefrado para calentar o cocinar comida. No
est6 d isefrado para uso ind ustrial o en
laboratorios.
16. Si el cable de alimentacion de corriente estS
dafrado, deber6 ser remplazado por el
fabricante, su agente de servicio o persona
capacitada para evitar cualquier riesgo.
17. No guarde ni utilice este aparato en
exteriores.
18. No utilice este horno cerca de agua, en un
sotano humedo o cerca de una piscina,
19. La temperatura de las superficies accesibles
podria ser alta cuando el aparato este en
funcionamiento. Es probable que las superficies
se calienten durante el uso. Mantenga el cable
alejado de la superficie caliente, y no cubra o
bloquee ninguna rejilla de ventilacion del horno.
20. No deje que el cable cuelgue sobre el borde
de la mesa o mesada.
21. En caso de no mantener el horno limpio se
podria deteriorar la superficie, lo que podrla
afectar adversamente la vida [til del aparato y
posiblemente acarrear una situacion de riesgo.
22. El contenido de biberones y recipientes con
comida para beb6s se deber6n revolver o batir y
se deber6 revisar su temperatura antes de su
consumo para evitar quemaduras.
23. Al calentar bebidas en microondas puede
haber una ebullicion eruptiva demorada, por lo
tanto debe prestar atencion cuando est6
manejando el recipiente.
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24. Esta unidad no debe ser utilizada por
personas (incluyendo nifros) con capacidad
ffsica, sensorial o mental reducida, o con falta
de experiencia o conocimiento, a menos que
una persona responsable de su seguridad les
brinde la supervision e instrucciones sobre el
uso de la unidad.
25. Los nifros deberlan ser supervisados para
asegurarse que no jueguen con el equipo.

26. El horno microondas no debe colocarse en
un gabinete a menos que haya sido probado en
dicho gabinete.
27. Estos aparatos no son para hacer funcionar
por medio de un temporizador externo o sistema
de control remoto por separado.
28. La puerta o la super.ficie externa puede
calentarse cuando la unidad est6 en
fu ncionam iento.
29. La superficie posterior de la unidad debera
colocarse contra la pared.

Este aparato debe tener conexion a tierra. En caso de
ocurrir un cortocircuito, la conexion a tierra reduce el
riesgo de descarga el6ctrica proporcionando un cable
de escape para la corriente el6ctrica. Este aparato
estd equipado con un cable que tiene una conexion a
tierra con un enchufe a tierra. Este enchufe debe estar
conectado a un tomacorriente que est6
adecuadamente instalado y con conexion a tierra.

Consulte a un tecnico o electricista habilitado si no
comprende totalmente las instrucciones para conexion
a tierra o si tiene dudas si el aparato tiene una
correcta conexion a tierra. Si es necesario utilizar un
cable de extensi6n, utilice solamente un cable de
extension con 3 conductores.

1. Se proporciona un cable de suministro de corriente
corto para reducir los riesgos de enredarse o tropezar
con un cable m6s largo.
2. Si se utiliza un conjunto de cables m6s largos o un
cable de extension:
1) La clasificacion el6ctrica marcada del conjunto de
cables o cable de extension deber6 ser al menos del
mismo grado que la clasificacion el6ctrica del aparato.
2) El cable de extension deberd ser un cable con tres
conductores con conexion a tierra.
3) El cable mds largo deber6r ser acomodado de
manera tal que no cuelgue de la parte superior de la
mesa o de la mesada en donde puedan alcanzarlo
nifros o con el que sin querer se pueda tropezar.

Para Reducir el Riesgo de Dafros a Personas
lnstalacion para Conexion a Tierra
PELIGRO
Riesgo de Descarga El6ctrica.
Tocar algunos de los componentes
internos puede causar dafros personales
serios o hasta la muerte. No desarme
este aparato.

ADVERTENCIA
Riesgo de Descarga El6ctrica.
El uso inadecuado de la conexion a tierra
puede causar un choque el6ctrico. No
enchufe en un tomacorriente hasta que el
aparato est6 adecuadamente instalado y
con conexion a tierra.

LIMPIEZA
Asegurese de desenchufar el horno.
1 . Limpie el interior del horno despues de
cada uso con un pafro apenas humedo.
2. Lave los accesorios como lo hace
normalmente con agua jabonosa.
3. El borde de la puerta y las partes
contiguas deben limpiarse
cuidadosamente con un pafro humedo
cuando est6n sucios.

Ficha con dos terminales
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ADVERTENCIA
Riesgo de Daftos Personales.
Es peligroso Para cualquier
persona que no est6 caPacitada
realizar algfin servicio o
reparacion que incluYa retirar
alguna cubierta que Proteja
contra la exposicion a energia de
microondas.

UTENSILIOS
Lea las instrucciones sobre "Materiales que puede utilizar en el

horno de microondas o que debe evitar utilizar en el horno de
microondas". Puede haber ciertos utensilios que no son de
metal que no eS Seguro utilizar para cocinar en horno de
microondas. Si tiene dudas, puede probar el utensilio en

cuesti6n siguiendo el procedimiento que se describe a

continuaci6n.

Prueba del Utensilio:
1. Llene un recipiente apto para horno de microondas con una

tazade agua fria (250 ml) junto con el utensilio en cuestion'
2. Cocine a potencia m5xima durante 1 minuto'
3. Con cuidado toque el utensilio. Si el utensilio vacio est6 tibio,

no lo utilice para cocinar en el horno de microondas.
4. Que el tiempo de coccion no exceda 1 minuto.

Urenstuos CorrnetrARtos
den utilizar pequeflos trocitos lisosPapel de Aluminio solamente como panlalla prorcqora. De pueuelr utur.cr Pv\.lu

para cuurir partes finas de cames o aves para evitar que.se recocinen. Puede
;rqr""r* 

"i 
el papel esta muy cerca de las paredes del homo. El papel deber6

estar separado por lo menos 2,5 cm dE las pa.reqe=s qel hgTo' 
'inferior de la bandeja doradora

de-ber5 estar por lo menos 5 mm encima de la bandeja giratoria. El uso

al calor y se Podrlan romPer.
Gristaleria al uso en horno de microondas'

Aseg6rese que no tengan ningun adorno met6lico. No utilice platos rotos o

indebido podria romper la bandeia giratori?' -" . -

as' Siga las instrucciones del

est6 apenas tibia. La mayoria de los recipientes de vidrio no son resistentes

desPortillados.
rre con sujetadores de metal'

florn" O'it Ui"toondas R;alice cortes en las mismas para permitir que.salga el vapor' . - .

i :1.':f"-!^1yrnPo' No deje er

horno sin supervisi6n mientras el mismo est6 funcionando'
Toallas de PaPel alentar o Para absorber la

grasa. 
'Sin O"lrr de supervisar el horno utilice solamente para cocciones por

cortos Perlodos de tiemPo'
., ,4- ^ ^--^ ^^.,^l+!,,^ ^o.o manlanar la

Papel Pergamino o envoltura Para mantener lapa v
humedad.

Pl6stico as' Siga las instrucciones del
r.. - -l--,

fabricante. Deber6 estar etiquetado "Para Uso en Horno de Microondas".
Algunos recipientes de pl6rsiico se ablandan a medida que se calienta la
comida que tienen dentro. Las "Bolsas Para Hervir" y las.bolsas de pldrstico

herm6ticamente cerradas deberian cortarse, agujerearse o ventilarse seg0n
se indique en el Paquete'
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ill,C.tEri' lesi',,truG:de-uffiizer efi'e'ih'orafi' 'mLcroondas
Envoltura de Pl6stico Solamente la que sea apta para uso en horno de microondas. Utilice para

cubrir la comida durante su coccion para mantener la humedad. No deje que
!a envoltura de pl6stico est6 en contacto con la comida.

Termometros Solamente los que sean aptos para uso en horno de microondas
(term6metros para carne y caramelos).

Papel Encerado Utilicelo como cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.
Bandeja de Aluminio Puede arquearse. Transfiera la comida a un plato apto para usar en horno de

microondas.
Envolturas de Cart6n
con Agarraderas de
Metal
Utensilios de Metal o El metal protege la comida de la energia de microondas. Los bordes de
con Bordes de Metal metal pueden arquearse.
Sujetadores de Metal Pueden arquearse y pueden ocasionar fuego en el horno.
Bolsas de Papel Pueden ocasionar fuego en el horno.
Espuma de Poliuretano La espuma de poliuretano se puede derretir o contaminar el liquido que tiene

dentro cuando se expone a alta temperatura.
Madera La madera se reseca cuando se utiliza en un horno de microondas y se

puede agrietar o quebrar.

c6mo coNFr'G,U- '$.U,'HORNo

Nombres de las Partes y Accesorios del Horno
Retire el horno y todos los materiales de Ia caja.
Su horno viene con los siguientes accesorios:

Bandeja de vidrio 1

Montaje del aro de la bandeja giratoria 1

Manual de lnstrucciones 1

Grill (Solo para los modelos con

A) Panel de control
B) Eje de la bandeja giratoria
C) Montaje del aro de la bandeja giratoria
D) Bandeja de vidrio
E) Ventana de Observaci6n
F) Puerta equipada

Grill) G) Sistema de bloqueo de seguridad

A
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Puede arquearse. Transfiera la comida a un plato apto para usar en horno de
microondas.



GOMO CONFIGURAR SU HORNO {Gontinfia]

lnstalaci6n de la Bandeja Giratoria
Centro (Pade inferior) a. Nunca coloque la bandeja de vidrio al rev6s. La

bandeja de vidrio nunca deber5 estar limitada.
b. Tanto la bandeja de vidrio como el montaje del
aro de la bandeja giratoria se deber6n utilizar
durante la coccion.
c. Toda la comida y los recipientes de comida
siempre se deber6n colocar sobre la bandeja de
vidrio para su coccion,
d. Si se quiebra o rompe la bandeja de vidrio o el
montaje del aro de la bandeja giratoria pongase en
contacto con su centro de servicio autorizado m6s
cercaRo.

Bandeja de Vidrio

Eje de !a Bandeja Girato;iq 
-

Montaje del Ara de la Bandeja Giratoria

lnstalaci6n Sobre la Mesada
Retire todos los accesorios y material de
embalaje. Revise que el horno no est6 dafrado;
por ejemplo, que no tenga abolladuras o la
puerta rota. No instale el horno si est6 dafrado.

Gabinete: Retire cualquier material protector
que se encuentre en la superficie del gabinete.
No retire la cubierta de Mica marr6n claro
que est6 atornillada en el interior del horno
para proteger el magnetron.

lnstalaci6n
1. Seleccione una superficie nivelada que
proporcione un espacio abierto suficiente para
las rejillas de entrada y salida de aire.

Se necesita un espacio abierto de por lo menos
7,5 cm entre el horno y cualquier pared
adyacente. Uno de los laterales debe estar libre.
(1) Deje un espacio libre de por lo menos 30 cm
sobre el horno.
(2) No retire los apoyos de la parte inferior del
horno.
(3) El bloqueo de las aberturas de entrada y
salida de aire puede dafrar el horno.

(a) Coloque el horno tan lejos de radios y
aparatos de television como sea posible. El

funcionamiento del horno de microondas puede
causar interferencia en la recepcion de su radio
o aparato de television.

2. Enchufe su horno en un tomacorriente
dom6stico est6ndar. Aseg{rese que el voltaje y
la frecuencia sean los mismos que el voltaje y la
frecuencia en la etiqueta descriptiva.

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre un
anafe de vitrocer6mica o cualquier otro aparato
que produzca calor. Si se instala cerca o sobre
una fuente de calor podria dafrarse y la garantia
serla nula.

La superficie
accesible podria
estar caliente durante
el funcionamiento.

ir

l...#d-
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FUNCIONAMIENTO

l, Power [Nivel de Potencia]
Hay disponibles 1 1 niveles de potencia.

Nivel 10 9 I 7 6 5 4 3 2 1 0
Potencia 100o/o 90% 80o/o 70% 60o/o 50% 40o/o 30o/o 20% 10% 0%

Visor PL1 O PL9 PL8 PL7 PL6 PL5 PL4 PL3 PL2 PL1 PLO

2. Clock [Ajuste del Reloj]
(1) Oprima 'RELOJ/TEMPORIZADOR' [Reloj/Temporizador de Cocina] una vez, aparecerd

"00:00" en el visor.
(2) Oprima las teclas num6ricas e ingrese la hora actual. Por ejemplo, si en este momento son
las 12:10, por favor oprima "1 , 2, 1, O" en ese orden.
(3) Oprima "RELOJ/TEMPORIZADOR" para finalizar el ajuste del reloj. Destellard ":" y el reloj
se encender6.
(4) Si los n0meros ingresados no se encuentran dentro del rango de 1:00-12:59, el ajuste ser6
invdlido hasta que se ingresen n(meros v6lidos.
Nota: 1) Durante el proceso de ajuste de la hora, si opime la tecla "DETENER/BORRAR,
[Detener/Cancelar] o si no hay funcionamiento durante 1 minuto, la unidad volverl
a utom 6ti ca me nte al estado ante ior.

2) Si el reloj necesita volver a ajustarse, por favor repita del paso 1 al paso 3.

3. Kitchen Timer [Temporizador de Cocina]
(1) Oprima 'RELOJ/TEMPORIZADOR" dos veces, en el visor LED se mostrar6 00:00, y el
primer n0mero correspondiente a la hora destellar6.
(2) Oprima las teclas num6ricas para ingresar la hora del temporizador (el tiempo m6ximo de
cocci6n es 99 minutos con 99 segundos).
(3) Oprima'lNlC|AR/+30SEC." fl nicio/+3Oseg.l para confi rmar el ajuste.
(4) Cuando se llegue a la hora del temporizador, el timbre sonar6 5 veces.
Si el reloj est6 ajustado (sistema de 12 horas), el visor LED mostrard la hora actual.
Nota: 1) Debere ajustar el reloj antes de ajustar el temporizador de cocina.

2) Mientras el temporizador de cocina est6 en uso no se podrt ajustar ning1n otro
programa.

4. Cocci6n en Microondas
(1) Oprima 'TIEMPO DE COCCION" [Tiempo de Cocci6n] una vez, el visor LED mostrard
"00:00".
(2) Oprima las teclas num6ricas para ingresar el tiempo de cocci6n; el tiempo m5ximo de
cocci6n es 99 minutos con 99 segundos.
(3) Oprima "ENCENDIDO" [Potencia] una vez, el visor LED mostrar6'PL10'. La potencia
predeterminada es '100% de potencia.
Ahora puede oprimir las teclas num6ricas para ajustar el nivel de potencia.
(4) Oprima "INIC|AR/+30SEC." para iniciar la cocci6n.
Por ejemplo: Para cocinar los alimentos durante 15 minutos a 50% de la potencia.
a. Oprima'TIEMPO DE COCCION" una vez. Aparecer6 "00:00".
b. Oprima "1','5", "0", "0" en ese orden.
c. Oprima'ENCENDIDO" una vez, luego oprima "5" para seleccionar 50% de potencia de
microondas.
d. Oprima "IN!C|AR/+30SEC." para iniciar la cocci6n.
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Nota: 1) Durante el proceso de aiuste, si oprime la tecla "DETENER/BORRAR"
[Detener/Cancelar] o si no hay funcionamiento durante 1 minuto, la unidad volverd
automdticamente al estado' anterior.

2) Si selecciona "PLl", el horno funcionar1 con el ventilador sin potencia. Puede usar
este nivel para remover los olores de la unidad.

3) Durante la cocci6n con microondas, puede oprimir la fecla 'ENCENDIDO" para
cambiar la potencia. Despuds de oprimir " ENCENDIDO", la potencia actual destellard durante
3 segundos, entonces puede opimir las teclas numdricas para cambiar la potencia. El homo
funcionard con la potencia seleccionada por el tiempo restante.

5- Funcl6n de Grill
iiipig;;;;l; t""L'cnlr-ucoMBo " una vez para seleccionar la funci6n de grill, el visor
indica16 "G-1".
(2) Ajuste el tiempo de cocci6n. El tiempo m6ximo de cocci6n es 99 minutos con 99 segundos.
Por ejemplo: Para configurar 12 minutos y 50 segundos, presione "1" ' "2" , "5", "0" en ese orden.
(3) Oprima'|NICIAR/+30SEC." para comenzar la cocci6n. El temporizador comenzarS la
cuenta regresiva.
Nota: Si ha transcurrido la mitad del tiempo de grill, el horno hard una pausa y sonard dos
yeces, y eslo es normal. Puede oprimir "lNlClAN+305EC." para continuar cocinando. Pero
para poder obtener un mejor efecto en los alimentos en el grill, deberia darlos vuelta, cenar la
puefta y luego oprimir'lNlCtAR/+305EC." para continuar la cocci6n. Si no hay funcionamiento
durante 1 minuto, el.homo continuard funcionando y hard un sonido "beep"'

6. Cocctin Ganbinada (lticroandas + Grilt)
(1) Presione la tecla'GRILUCOMBO" dos veces o tres veces para seleccionar "Combination 1"
(55% microondas + 45o/o grill) o "Combination 2" (36% microondas + 64% grill), el visor indicarS
"C-1" o "C-2".
(2) Ajuste el tiempo de cocci6n. El tiempo m6ximo de cocci6n es 99 minutos con 99 segundos.
Por ejemplo: Para configurar 12 minutos 50 segundos, oprima "1", "2'' '5', "0" en ese orden.
(3) Oprima "lN|C|AR/+30SEC." para iniciar la cocci6n. El temporizador comenzarS la cuenta
regresiva.

Funcion Visor Potencia de
Microondas

Potencia de
Grill

Combi.l c-1 55o/o 45o/o

Combi.2 c-2 36"/o 64o/o

7. Cocci6n Ripida
(1 ) En modo de espera, puede iniciarse una cocci6n al lOoo/o de nivel de potencia
seleccionando un tiempo de cocci6n de 'l a 6 minutos oprimiendo el teclado num6rico 1 a 6.
Oprima "IN|C!AR/+30SEC." para aumentar el tiempo de cocci6n; el tiempo m6ximo de cocci6n
es 99 minutos con 99 segundos.
(2) En modo de espera, puede iniciarse una.cocci6n instant5nea al 100% de nivel de potencia
con un tiempo inicial de 30 segundos oprimiendo'INICIAR/+30SEG.". Cada vez que oprima la
misma tecla aumentar6 el tiempo de cocci6n en 30 segundos; el tiempo mdximo de cocci6n es
99 minutos con 99 segundos.
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FUNCIONAMIEN'T {ffi.r"''
(3) Despu6s de oprimir "TIME COOK" ffiempo de Cocci6n] y haber seleccionado el tiempo de
cocci6n, oprima "|NICIAR/+30SEC," para comenzar la cocinar.
Nota: Durante la cocci6n en microondas y tiempo de descongelado, se puede agregar tiempo
oprimiendo la tecla TNICIAR/+305EC.".

8. Functfln de DescongeladoporPeso
(1) Oprima "DESCONGELANTE POR PESO/TIEMPO" una vez, y el visor indicard'dEFl'.
(2) Oprima las teclas num6ricas para ingresar el peso a ser descongelado.
lngrese un peso en el rango de 1 00-2000 g.
(3) Si el peso ingresado no est6 en el rango de 100-2000, se considerar5 inv6lido.
(4) Oprima "|NIC|AR/+30SEC." para iniciar el descongelado y se indicar6 el tiempo de cocci6n
restante.

9. Func't6n de Ilescongelado por Tiempo
(1)Oprima'DESCONGELANTE POR PESO/TIEMPO" dos veces, y el visor indicar5'dEF2'.
(2) Oprima las teclas num6ricas para ingresar el tiempo de descongelado. El rango de tiempo
efectivo es 00:01-99:99
(3) La potencia de microondas por defecto es potencia nivel 3. Si desea cambiar el nivel de la
potencia, oprima "ENGENDIDO' [Potencia] una vez, y el visor indicard "PL 3", luego oprima el
n0mero de nivel de potencia que desea.
(4) Oprima " INICIAR/+30SEG." para iniciar el descongelado. El tiempo restante de cocci6n
figurar6 en el visor.

10. POPCORN [Palomltas de Malz]
a) Oprima'PALOMITAS DE MAIZ' repetidas veces hasta que el n0mero que desee aparczca
en el visor. Se indicarS'50",'100'gramos en ese orden.
Por ejemplo, si oprime'PALOMITAS DE MAIZ " una vez, "50" aparecer6.
b) Oprima "INIC!AR/+30SEC." para iniciar la cocci6n Cuando finalice, el timbre sonard cinco
veces y luego volver6 a modo de espera.

11. FOTATO lPapasl
a) Oprima .PAPA. repetidas veces hasta que el n[mero que desee aparezca en el visor. Se
indicar6 "1","2", "3" en ese orden.
"'t" SET: 1 papa (aproximadamente 230 gramos)
"2" SETS: 2 papas (aproximadamente 460 gramos)
"3" SETS: 3 papas (aproximadamente 690 gramos)
Por ejemplo, si oprime "PAPA" una vez, "1" aparecer6.
b) Oprima "INICIAR/+30SEC." para iniciar la cocci6n, el timbre sonar6 una vez. Cuando finalice
la cocci6n, el timbre sonar5 cinco veces y luego volver5 a modo de espera.

1Z FROZEN WGETABLE fVerduns Congdadas]
a) Oprima'VEGETALES CONGEL.. repetidas veces hasta que el n0mero que desee aparezca
en el visor. Se indicard "150','350', "500" gramos en ese orden.
Por ejemplo, si oprime'VEGETALES CONGEL.'una vez, se leer6 "150".
b) Oprima "INICIAR/+30SEC." para iniciar la cocci6n, el timbre sonar6 una vez. Cuando finalice
la cocci6n, el timbre sonar6 cinco veces y luego volver5 a modo de espera.
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UNCIONAMIENTO {Gontin0a}

a) Oprima "BEBIDAS" repetidas veces hasta que el n0mero que desee aparczca en el visor.
Se indicar5 laza"1", "2", "3" en ese orden. Unalaza es alrededor de 120m1. Por ejemplo, si
oprime "BEBIDAS" una vez,"1" aparece.
b) Oprima "INIC!AR/+30SEC." para iniciar la cocci6n, ettimbre sonar6 una vez. Cuando finalice
la cocci6n, el timbre sonar6 cinco veces y luego volver6 a modo de espera.

12. $EAT (Funci6n de Carne)
A. Chicken [Menrt de Aves]
a) Oprima .CARNE' una vez para elegir el menri de aves, en el visor aparecerS "CHIC'.
b) Oprima " INICIAR/+30SEC." para confirmar el men0. Se leer6 "400".
c) Contin[e oprimiendo 'CARNE' para seleccionar el peso del ave. Se puede seleccionar "600",
'800", '1000. o "1200" gramos.
d) Oprima "|NIC|AR/+30SEC." para iniciar la cocci6n, el timbre sonar6 una vez. Cuando finalice
la cocci6n, el timbre sonar6 cinco veces y luego volverS a modo de espera.
B. BEEF [Men0 de Carne de Res/
a) Oprima'CARNE" dos veces para seleccionar el menrl, y "BEEF" aparecer6.
b) Oprima "|NIC|AFU+30SEC." para confirmar el menri, y se 1eer6 "300".
c) Continrie oprimiendo "CARNE" para elegir el peso de la carne. Se pueden seleccionar "500",
'700", '900'o "1 100" gramos.
d) Oprima "lN!C|AR/+30SEC." para iniciar la cocci6n, el timbre son'ard una vez. Cuando finalice
la cocci6n, el timbre sonar6 cinco veces y luego volver5 a modo de espera.
C. PORK[Meni de Carne de Cerdol
a) Oprima "CARNE'tres veces para seleccionar el men[r de cerdo, aparecer6 "PO".
b) Oprima " |NIC|AR/+30SEC." para confirmar el men0. Se leer6 "150".
c) Contin0e oprimiendo "CARNE" para seleccionar el peso de cerdo. Se puede seleccionar
'300-, '450', "600" o "750" gramos.
d) Oprima "IN|C|AR/+30SEC." para iniciar la cocci6n, el timbre sonar5 una vez. Cuando finalice
la cocci6n, el timbre sonar6 cinco veces y luego volver6 a modo de espera.

15. D,NNER PLATE [Cena]
a) Oprima 'PLATO DE COMIDA' repetidas veces hasta que el n(mero que desee aparezca en
el visor. Se leerS "250", '350', "500" gramos en ese orden.
Por ejemplo, si oprime "PLATO DE COMIDA' una vez, "250" aparece.
b) Oprima "lN|CIAR/+30SEG." para inlciar la cocci6n, el timbre sonar6 una vez. Cuando finalice
la cocci6n, el timbre sonard cinco veces y luego volver6 a modo de espera.

16. FROZEN PIZZA [Pizza Congeladal
a) Oprima "PIZZA" repetidas veces hasta que el n(mero que desee aparczca en el visor. Se
indicar6'100','200', "400" gramos en ese orden.
Por ejemplo, si presiona "PIZZA" una vez , aparecer5 "100".
b) Oprima "|NIC|AR/+30SEC." para iniciar la cocci6n, el timbre sonar5 una vez. Cuando finalice
la cocci6n, el timbre sonar5 cinco veces y luego volverd a modo de espera.

17. Cocci6n en Mrtftiples Secciones
A lo sumo dos secciones pueden seleccionarse para la cocci6n. En la cocci6n en mfltiples
secciones si una secci6n es descongelado por peso entonces esa secci6n debe programarse
como primera en la serie.
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FU NCIONAMIENTO (Contin ua)

Nota: La cocci6n automdrtica no puede funcionar en la cocci6n de m0ltiples secciones. .

Por ejemplo: Si desea cocinar con 80% de potencia de microondas durante 5 minutos + 60%
de potencia de microondas durante 10 minutos, los pasos de cocci6n son los siguientes:
('t) Oprima 'TIEMPO DE COCCION" una vez luego oprima "5", '0', "0" para seleccionar el
tiempo de cocci6n.
(2) Oprima'ENCENDIDO" una vez, luego oprima "8" para seleccionar 807o de potencia de
microondas.
(3) Oprima 'TIEMPO DE COCCION" una vez, luego oprima '1", "0', "0", "0" para seleccionar el
tiempo de cocci6n.
(4) Oprima "ENCENDIDO" una vez, luego oprima "6" para seleccionar 60% de potencia de
microondas.
(5) Oprima 'lN|CIAR/+30SEC." para iniciar la cocci6n.

18. Funci6n de Bloqueo para Nifios
Bloqueo: En modo de espera, oprima "DETENERUBORRAR" [Detener/Cancelar] durante 3
segundos, oi16 un largo "beep" indicando el ingreso al modo de bloqueo para niffos; mientras
tanto, en el visor se ver5 'i -' -- ,".
Para salir de modo de bloqueo: En modo de bloqueo, oprima "DETENER/BORRAR" durante 3
segundos, oir6 un largo "beep" indicando la salida del modo de bloqueo para nifros.

MEMORY [Funci6n de Memoria]
(1) Oprima "0/MEMORIA" para seleccionar el procedimiento de memoria 1-3. El visor indicar6 1,
2,3.
(2) Si el proceso ha sido ajustado, oprima " INICIARU+30SEC." para usarlo. Sino, contin0e con
el ajusto del proceso. Solo una o dos etapas pueden ajustarse.
(3) Una vez finalizado el ajuste, oprima " lNlClARy+30SEC." una vezpaa guardar el proceso y
volver al estado de espera. Si oprime " lNlClARy+30SEC." nuevamente, comenzar6 la cocci6n.
Por ejemplo: Para ajustar el siguiente procedimiento como una segunda memoria, es decir
memoria 2, para cocinar los alimentos con 80% de potencia de microondas durante 3 minutos y
20 segundos.
Los pasos son los siguientes:
a. En modo de espera, oprima "0/MEMORIA" dos veces, y deje de oprimir cuando en la
pantalla se lea "2".
b. Oprima'TIEMPO DE COCCION" una vez, luego oprima "3","2", "0" en ese orden.
c. Oprima ' ENCENDIDO" una vez, aparecer6 "PL10', luego oprima "8" y se leer6 "PL8".
d. Oprima ' lN|C|AR/+30SEC." para guardar el ajuste. El timbre sonar6 una vez y luego volver5
a modo de espera. Si presiona ' lN|C|AR/+30SEC." nuevamente, el proceso se guardar6 como
memoria 2 y se pondr6 en funcionamiento.
e. Si no hay un corte de suministro de electricidad, el procedimiento se guardard en todo
momento. Si lo hubiere, el procedimiento deber5 volver a ajustarse.
f. Si quiere poner en funcionamiento el proceso guardado, en modo de espera, oprima
'0/MEMORIA" dos veces, en la pantalla aparecerS "2", luego oprima " |N|C|AR/+30SEC." para
que comience a funcionar.

20. INQUIRING [Funci6n de Consulta]
(1) En modo de cocci6n, oprima "RELOJ/TEMPORIZADOR", en el visor se verdr el reloj durante
tres segundos.
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(2) En modo de cocci6n en microondas, oprima " ENCENDIDO" para consultar el nivel de
potencia del microondas, y se mostrar6 el nivel de potencia del microondas actual. Despu6s de
tres segundos, el horno volver6 al estado previo. En modo de cocci6n en m(ltiples secciones,
el modo de consulta se puede realizar de la misma manera que se explica anteriormente.

21. Funci6n de Avieo de Finalizaci6n de Cocci6n
Cuando la cocci6n finaliza, el sonido de 5'beep" indicar6 al usuario que la cocci6n ha
finalizado.

22. OTRAS ESPECIFICACIONES
(1) Si la unidad no se est6 utilizando, en el visor aparecer6 la hora actual y el icono ":"
destellarS; de lo contrario, se muestra "0:00".
(2) En modo de funci6n de ajuste, el visor muestra el ajuste correspondiente.
(3) En modo de pausa o funcionamiento, el visor muestra el tiempo de cocci6n que resta.
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o*r*
Pautas para solucionar problemas

Nonrtanl

El horno de microondas interfiere con la
recepcion del aparato de television.

Puede haber interferencia en la recepcion de la radio o
aparato de televisi6n cuando el horno de microondas est6
funcionando. Esto es normal y es similar a la interferencia de
pequefros aparatos electronicos, como una licuadora,
aspiradora y ventilador el6ctrico.

Laluz de! horno es tenue. Es normal que en cocciones de microondas de baja potencia
laluz del horno pueda volverse m6s tenue.

Se acumula vapor en la puerta, sale
aire caliente de las rejillas.

Es normal que durante la cocci6n salga vapor de la comida.
La mayor parte saldrd por las rejillas, pero parte del vapor
puede acumularse en algun lugar fresco como la puerta del
horno.

Accidentalmente el horno comienza a
funcionar vacfo.

Es muy peligroso que el horno funcione vaclo. Debe evitarse.

PnoeLEMA PosreLe Causn Sot-ucror,t

El horno no funciona.

(1) El enchufe no est6 colocado
correctamente.

Desenchufe. Vuelva a enchufar a
los 10 segundos.

(2) Hay un fusible quemado o el
cortacircuitos se activo.

Remplace el fusible o reinicie el
cortacircuitos (reparado por
personal profesional de nuestra
compafria).

(3) Fallas en el tomacorriente. Pruebe el tomacorriente con
otros aparatos electricos.

El horno no calienta. (a) La puerta no est6 cerrada
correctamente.

Cierre la puerta correctamente.

La bandeja giratoria hace ruido
cuando el horno de microondas
est6 en funcionamiento.

(5) El montaje del aro de la
bandeja giratoria o el piso del
horno est6n sucios.

Vea la seccion "Mantenimiento
del Microondas" para limpiar
partes sucias.
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GARANTiA JAMES

JAMES garantiza esta unidad por el t6rmino de UN ANO a partir de la fecha de compra
contra todo defecto de fabricacion.

Para que esta GARANTIA sea valida, es imprescindible exhibir el PRESENTE
CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE
DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NUMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente Garantia cubre los defectos de fabricacion ylo piezas defectuosas
EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como asi tampoco
cuando se verifique intervencion ajena a nuestros servicios autorizados.

La intervencion en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalacion, falta
de energla, etc.) significarA cargo por la visita realizada por el tecnico.

Esta Garantla excluye nuestra responsabilidad por dafros y perjuicios directos o indirectos
que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

En aquellos casos en que la unidad este destinada a usos no dom6sticos, esta Garantla
ser6 de 6 meses a partir de la fecha de compra.

Vencido el plazo de la Garant[a, la unidad continuar6 RESPALDADA por JAMES mediante
atencion mec5nica, mantenimiento y/o suministro de repuestos,

La Empresa se reserya el derecho de efectuar cualquier tipo de modificacion a este
producto sin previo aviso,

PRODUCTO MODELO

NUMERO DE SERIE

INSPECCIONADO POR FECHA

ADQUIRIDO A

FECHA DE COMPRA NO DE FACTURA

NOMBRE DEL COMPRADOR

DOMICIL!O LOCALIDAD

JAMES S.A.
Fraternidad 3949
Montevideo - Uruguay
E-mail : service@james.com.uy
Tel. SERVICE: 2309 6631*
Service Maldonado - Tel.: 4222 9897

JAMES PARAGUAY S.A.
Dr. E. Lopez Moreira 6655 c/Avda. Boggiani
Asuncion - Paraguay
Tel.: (595-21) 614 950 RA
Fax: (595-21 ) 614 949
E-mail: seruice@ames.com.py pN: 261800310463


