Manual de Instrucciones de
HORNO DE MICROONDAS

MODELO: J-31MDG

Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar su horno de
microondas, y consérvelas en un lugar seguro para su posterior consulta.
Si sigue estas instrucciones, su horno le brindará muchos años de buen
servicio.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR SEGURO.

PRECAUCIONES PARA EVITAR
POSIBLES EXPOSICIONES A EXCESIVA
ENERGÍA DE MICROONDAS
(a) No intente hacer funcionar el horno con la puerta abierta, esta operación puede resultar
en una exposición perjudicial a energía de microondas. Es importante que no intente
forzar o alterar el bloqueo de seguridad.
(b) No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta o 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 están dañados, no se deberá
hacer funcionar el horno hasta que haya sido reparado por una persona competente.

ESPECIFICACIONES
Modelo:

J-31MDG

Voltaje Nominal:

220V∼ 50 Hz

Potencia de Entrada Nominal:

1450 W

Potencia de Salida Nominal:

1000 W

Potencia del Grill:

1000 W

Capacidad del Horno:

31 Litros

Diámetro de la Bandeja Giratoria:

∅ 315 mm

Medidas de Embalaje (LxAxAl.):

520mmX415mmX335mm

Peso (Neto):

Aprox. 16,3 Kg
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de fuego, daños a personas, o exposición
excesiva a energía de horno de microondas cuando utilice su
aparato, observe las siguientes precauciones básicas:
13. Instale y ubique este horno solamente de
acuerdo con las instrucciones de instalación
proporcionadas.
14. Los huevos en su cáscara y huevos hervidos
enteros no deberán calentarse en hornos de
microondas ya que pueden explotar, aún después
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 químicos
corrosivos. Este horno está específicamente
diseñado para calentar o cocinar comida. No está
diseñado para uso industrial o en laboratorios.
16. Si el cable de alimentación de corriente está
dañado, deberá 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, cerca de la
pileta de la cocina, en un sótano húmedo o cerca
de una piscina.
19. La temperatura de las superficies accesibles
podría ser alta cuando el aparato esté en
funcionamiento. Mantenga el cable alejado de la
superficie caliente, y no cubra o bloquee ninguna
rejilla de ventilación 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
podría deteriorar la superficie, lo que podría afectar
adversamente la vida útil del aparato y
posiblemente acarrear una situación de riesgo.
22. El contenido de biberones y recipientes con
comida para bebés se deberán revolver o batir y se
deberá revisar su temperatura antes de su
consumo para evitar quemaduras.
23. Al calentar bebidas en microondas puede
haber una ebullición eruptiva demorada, por lo
tanto debe prestar atención cuando esté
manejando el recipiente.

1. Advertencia: Los líquidos y otras comidas no se
deben calentar en recipientes herméticos ya que
es posible que exploten.
2. Advertencia: Es peligroso para cualquier
persona que no esté capacitada realizar algún
servicio o reparación que incluya retirar alguna
cubierta que proteja contra la exposición a energía
de microondas.
3. Advertencia: Solamente permita que los niños
utilicen el horno sin supervisión cuando se le hayan
dado las instrucciones adecuadas de modo que el
niño 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 niños deberían utilizar el
horno solamente bajo supervisión de un adulto
debido a las temperaturas que se generan.
5. Utilice solamente utensilios que sean adecuados
para usar en hornos de microondas.
6. El horno se deberá limpiar con regularidad y se
deberá retirar cualquier resto de comida.
7. Lea y siga las “PRECAUCIONES PARA
EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES EXCESIVAS
A ENERGÍA DE HORNO DE MICROONDAS”
específicas.
8. Cuando caliente comida en recipientes de
plástico o papel preste atención al horno debido a
la posibilidad de ignición.
9. Si ve humo, apague o desenchufe el aparato y
mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier
llama.
10. No cocine demasiado la comida.
11. No utilice el interior del horno con fines de
almacenamiento. No guarde artículos combustibles
como por ejemplo pan, galletitas, etc. dentro del
horno. Si un rayo alcanza la línea eléctrica, el
horno podría encenderse por sí mismo.
12. Retire los sujetadores de alambre y
agarraderas metálicas de los recipientes/bolsas de
papel o plástico antes de colocarlos en el horno.
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Para Reducir el Riesgo de Daños a Personas
Instalación para Conexión a Tierra
PELIGRO
Riesgo de Choque Eléctrico.
Tocar algunos de los componentes
internos puede causar daños personales
serios o hasta la muerte. No desarme
este aparato.

ADVERTENCIA
Riesgo de Choque Eléctrico.
El uso inadecuado de la conexión a tierra
puede causar un choque eléctrico. No
enchufe en un tomacorriente hasta que el
aparato esté adecuadamente instalado y
con conexión a tierra.

LIMPIEZA
Asegúrese de desconectar el horno.
1. Limpie el interior del horno después de
cada uso con un paño apenas húmedo.
2. Lave los accesorios como lo hace
normalmente con agua jabonosa.
3. El marco de la puerta y las partes
contiguas deben limpiarse
cuidadosamente con un paño húmedo
cuando estén sucias.
Ficha con dos terminales

Este aparato debe tener conexión a tierra. En caso de
ocurrir un cortocircuito, la conexión a tierra reduce el
riesgo de choque eléctrico proporcionando un cable
de escape para la corriente eléctrica. Este aparato
está equipado con un cable que tiene una conexión a
tierra con un enchufe a tierra. Este enchufe debe estar
conectado
a
un
tomacorriente
que
esté
adecuadamente instalado y con conexión a tierra.
Consulte a un técnico o electricista habilitado si no
comprende totalmente las instrucciones para conexión
a tierra o si tiene dudas si el aparato tiene una
correcta conexión a tierra. Si es necesario utilizar un
cable de extensión, utilice solamente un cable de
extensión con 3 conductores que tenga un conector
(ficha) con dos terminales (patillas) con zócalo de
conexión a tierra y dos placas de conexión a tierra. Un
receptáculo adecuado con dos ranuras con una
prolongación adecuada para conexión a tierra
aceptará la conexión del aparato.
1. Se proporciona un cable de suministro de corriente
corto para reducir los riesgos de enredarse o tropezar
con un cable más largo.
2. Si se utiliza un conjunto de cables más largos o un
cable de extensión:
1) La clasificación eléctrica marcada del conjunto de
cables o cable de extensión deberá ser al menos del
mismo grado que la clasificación eléctrica del aparato.
2) El cable de extensión deberá ser un cable con tres
conductores con conexión a tierra.
3) El cable más largo deberá ser acomodado de
manera tal que no cuelgue de la parte superior de la
mesa o de la mesada en donde puedan alcanzarlo
niños o con el que sin querer se pueda tropezar.
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UTENSILIOS
ADVERTENCIA
Riesgo de Daños Personales.
Es peligroso para cualquier
persona que no esté capacitada
realizar algún servicio o
reparación que incluya retirar
alguna cubierta que proteja
contra la exposición a energía de
microondas.

Vea la página siguiente por más 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 cuestión siguiendo el procedimiento que se
describe a continuación.
Prueba del Utensilio:
1. Llene un recipiente apto para horno de microondas con una
taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a potencia máxima durante 1 minuto.
3. Con cuidado toque el utensilio. Si el utensilio vacío está tibio,
no lo utilice para cocinar en el horno de microondas.
4. Que el tiempo de cocción no exceda 1 minuto.

Materiales que puede utilizar en el horno de microondas
Utensilios

Comentarios

Solamente como pantalla protectora. Se pueden utilizar pequeños trocitos lisos
para cubrir partes finas de carnes o aves para evitar que se recocinen. Puede
arquearse si el papel está muy cerca de las paredes del horno. El papel deberá
estar separado por lo menos 1 pulgada (2,5 cm) de las paredes del horno.
Siga las instrucciones del fabricante. La parte inferior de la bandeja doradora
Bandeja Doradora
deberá estar por lo menos 3/16 pulgadas (5 mm) encima de la bandeja
giratoria. El uso indebido podría romper la bandeja giratoria.
Solamente para uso en horno de microondas. Siga las instrucciones del
Vajilla
fabricante. No utilice platos rotos o desportillados.
Siempre retire la tapa. Utilice solamente para calentar la comida hasta que
Recipientes de Vidrio
esté apenas tibia. La mayoría de los recipientes de vidrio no son resistentes
al calor y se podrían romper.
Solamente artículos de cristal resistentes al uso en horno de microondas.
Cristalería
Asegúrese que no tengan ningún adorno metálico. No utilice platos rotos o
desportillados.
Bolsas para Cocción en Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con sujetadores de metal.
Realice cortes en las mismas para permitir que salga el vapor.
Horno de Microondas
Platos y Vasos de Papel Utilice solo para calentar/entibiar por cortos períodos de tiempo. No deje el
horno sin supervisión mientras el mismo esté funcionando.
Utilice para cubrir la comida para volverla a calentar o para absorber la
Toallas de Papel
grasa. Sin dejar de supervisar el horno utilice solamente para cocciones por
cortos períodos de tiempo.
Utilice para cubrir y evitar salpicaduras o como envoltura para mantener la
Papel Pergamino
humedad.
Solamente para uso en horno de microondas. Siga las instrucciones del
Plástico
fabricante. Deberá estar etiquetado “Para Uso en Horno de Microondas”.
Algunos recipientes de plástico se ablandan a medida que se caliente la
comida que tienen dentro. Las “Bolsas Para Hervir” y las bolsas de plástico
herméticamente cerradas deberían cortarse, agujerearse o ventilarse según
se indique en el paquete.
Solamente la apta para uso en horno de microondas. Utilice para cubrir la
Envoltura de Plástico
comida durante su cocción para mantener la humedad. No deje que la
envoltura de plástico esté en contacto con la comida.
Solamente los aptos para uso en horno de microondas (termómetros para
Termómetros
carne y caramelos).
Utilícelo como cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.
Papel Encerado
Papel de Aluminio
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Materiales que debe evitar utilizar en el horno de microondas
Utensilios
Bandeja de Aluminio

Comentarios
Puede arquearse. Transfiera la comida a un plato apto para usar en horno de
microondas.
Envolturas de Cartón Puede arquearse. Transfiera la comida a un plato apto para usar en horno de
con Agarraderas de microondas.
Metal
Utensilios de Metal o El metal protege la comida de la energía de microondas. Los bordes de
metal pueden arquearse.
con Bordes de Metal
Pueden arquearse y pueden ocasionar fuego en el horno.
Sujetadores de Metal
Pueden ocasionar fuego en el horno.
Bolsas de Papel
Espuma de Poliuretano La espuma de poliuretano se puede derretir o contaminar el líquido que tiene
dentro cuando se expone a alta temperatura.
La madera se reseca cuando se utiliza en un horno de microondas y se
Madera
puede agrietar o quebrar.

CÓMO CONFIGURAR SU HORNO
Nombres de las Partes y Accesorios del Horno
Retire el horno y todos los materiales de la caja.
Su horno viene con los siguientes accesorios:
Bandeja de vidrio
Montaje del aro de la bandeja giratoria
Manual de Instrucciones

1
1
1

Grill (Sólo para los modelos con Grill)

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 Observación
F) Puerta equipada
G) Sistema de bloqueo de seguridad

Se apaga cuando se abre la puerta durante su funcionamiento.
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Instalación de la Bandeja Giratoria
a. Nunca coloque la bandeja de vidrio al revés. La
bandeja de vidrio nunca deberá estar limitada.
b. Tanto la bandeja de vidrio como el montaje del
aro de la bandeja giratoria se deberán utilizar
durante la cocción.
c. Toda la comida y los recipientes de comida
siempre se deberán colocar sobre la bandeja de
vidrio para su cocción.
d. Si se quiebra o rompe la bandeja de vidrio o el
montaje del aro de la bandeja giratoria póngase
en contacto con su centro de servicio autorizado
más cercano.

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

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

Instalación
1. Seleccione una superficie nivelada que

del horno de microondas puede causar
interferencia en la recepción de su radio o aparato
de televisión.

proporcione un espacio abierto suficiente para las
rejillas de entrada y salida de aire.

2. Enchufe su horno en un tomacorriente
doméstico estándar. Asegúrese que el voltaje y la
frecuencia sea la misma que el voltaje y la
frecuencia en la etiqueta descriptiva.
ADVERTENCIA: No instale el horno sobre un
anafe de vitrocerámica o cualquier otro aparato
que produzca calor. Si se instala cerca o sobre una
fuente de calor podría dañarse y la garantía sería
nula.

Se necesita un espacio abierto de por lo menos
3,0 pulgadas (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 12
pulgadas (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 dañar el horno.
(4) Coloque el horno tan lejos de radios y aparatos
de televisión como sea posible. El funcionamiento

La superficie
accesible podría
estar caliente durante
el funcionamiento.
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FUNCIONAMIENTO
1. Ajuste del Reloj
Cuando el horno de microondas esté conectado, en el visor aparecerá “0:00”.
La hora a configurar deberá estar en el rango de 0:00—23:59.
Por ejemplo: Para configurar las 12:12.
, los dígitos de la hora destellarán, y el indicador de reloj

(1) Oprima la tecla

se encenderá.
(2) Oprima las teclas de números “1”, “2”, “1”, “2” en ese orden.
(3) Oprima

para finalizar de ajustar el reloj. El indicador del reloj

desaparecerá,
destellará, y la hora se encenderá.
Nota: En el proceso de ajuste de la hora, si oprime la tecla “Detención” o si no hay
funcionamiento durante 1 minuto, la unidad volverá automáticamente al estado anterior.

2. Inicio Programado
Por Ejemplo: Para comenzar a cocinar a las 12:12.
(1) Primero ajuste el reloj. (Refiérase a la sección de ajuste del reloj).
(2) Ajuste el programa de cocción deseado. No se puede ajustar el descongelado en este
paso.
(3) Oprima
para que aparezca la hora actual. Los números de la hora
destellarán.
(4) Oprima “1”, “2”, “1”, “2”.
(5) Oprima “Inicio/Cocción Rápida” para confirmar la configuración. La unidad volverá al
modo de reloj.
(6) La cocción comenzará a la hora especificada.
Nota: (1) Si el ajuste no está en el rango de 0:00-23:59, la programación no será válida;
(2) Durante el proceso de ajuste, si oprime “Detención” o si no hay funcionamiento durante 1 minuto,
la unidad volverá automáticamente al estado anterior;
(3) Se debe ajustar el reloj antes del funcionamiento con inicio programado. Si la cocción
preprogramada no ha sido configurada y solamente se ha ajustado la hora de inicio, la configuración
se considerará como configuración de alarma de reloj y oirá 5 “beep” a la hora configurada.

3. Cocción en Microondas
Seleccione una potencia de microondas diferente y configure el tiempo de cocción que desee. Están
disponibles cinco niveles de potencia de microondas. Lea el Cuadro 1 para seleccionarlas. El tiempo máximo
de cocción en microondas es 99 minutos con 99 segundos. Continúe presionando “Microondas” para elegir la
potencia deseada.
Cuadro de Potencia de Microondas
Presione “Microondas”

Potencia de Microondas

Una vez

100%

Dos veces

80%

Tres veces

50%

Cuatro veces

30%

Cinco veces

10%
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Visor

Por ejemplo: Para cocinar comida durante 10 minutos a 50% de la potencia.
y
se encenderán.
(1) Presione “Microondas” tres veces;
(2) Oprima las teclas numerales “1”, “0”, “0”, “0” en ese orden:
(3) Oprima “Inicio/Cocción Rápida” para comenzar a cocinar, y el temporizador
comenzará su cuenta regresiva. “:”,

y

destellarán.

4. Cocción Rápida
Si la unidad no está realizando ninguna operación, oprimiendo “Inicio/Cocción Rápida”
comenzará a cocinar 30 segundos al 100% de potencia de microondas. Cada vez que
oprima nuevamente la tecla aumentará el tiempo de cocción en 30 segundos hasta que el
tiempo total alcance el minuto y 30 segundos o menos. Entonces cada vez que oprima la
tecla el tiempo de cocción aumentará de a 1 minuto, siendo el tiempo de cocción máximo
12 minutos.
Por ejemplo: Para 3 minutos de cocción rápida.
(1) Presione “Inicio/Cocción Rápida” una vez para comenzar a cocinar. En el visor
aparecerá “0:30”,
y
se encenderán.
(2) Presione nuevamente “Inicio/Cocción Rápida” cuatro veces, y el tiempo de cocción
será 3 minutos.

5. Descongelado por Peso
Por ejemplo: Para descongelar 500 gr. de carne.
(1) Presione
, y el visor indicará “dEF1”,
y
se encenderán.
(2) Presione “5”, “0”, “0” en ese orden y “g” se encenderá. El peso máximo de
descongelado es entre 100g-2000g.
(3) Presione “Inicio/Cocción Rápida” para comenzar el descongelado. Desaparecerá “g”;
y

destellarán.

6. Descongelado Rápido
Por ejemplo: Para descongelar 500 gr. de carne.
y
se encenderán.
(1) Presione la tecla “Descong”, y el visor indicará “dEF2”,
(2) Presione “5”, “0”, “0” en ese orden y “g” se encenderá. El peso máximo de
descongelado es entre 100g-1200g.
(3) Presione “Inicio/Cocción Rápida” para comenzar el descongelado. Desaparecerá “g”;
y

destellarán.

7. Menú de Cocción Automática
Los numerales 1-9 indican las nueve diferentes opciones:
Nº

Visor

Cocción

Nº

1

Recalentar

2
3

Visor

Cocción

Nº

Visor

4

Carne

7

Pizza

Vegetales

5

Pasta

8

Sopa

Pescado

6

Papas

9

Avena

Por ejemplo: Para cocinar 350 gr. de vegetales.
y
se encenderán.
(1) Presione la tecla “Vegetales”,
(2) Presione la tecla “Vegetales” dos veces para seleccionar el peso, y en el visor
y
se encenderán .
aparecerá “350”, “g”,
(3) Presione “Inicio/Cocción Rápida” para comenzar la cocción. Desaparecerá “g”, irá
disminuyendo el tiempo de cocción,

y

destellarán.

-
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Cocción

Refiérase al Cuadro 2 para el procedimiento de menú automático:
Cuadro 2
Menú

A-1
Recalentar

A-2
Vegetales

A-3
Pescado

A-4
Carne

A-5
Pasta

A-6
Papas

A-7
Pizza

A-8
Sopa

A-9
Avena

Peso (g)

Oprima (Veces)

150

1 vez

250

2 veces

350

3 veces

400

4 veces

150

1 vez

350

2 veces

500

3 veces

150

1 vez

250

2 veces

350

3 veces

400

4 veces

450

5 veces

150

1 vez

300

2 veces

450

3 veces

600

4 veces

50

1 vez

100

2 veces

150

3 veces

1 (aproximadamente 200g)

1 vez

2 (aproximadamente 400g)

2 veces

3 (aproximadamente 600g)

3 veces

1 (aproximadamente 80g)

1 vez

2 (aproximadamente 160g)

2 veces

3 (aproximadamente 250g)

3 veces

500

1 vez

750

2 veces

1000

3 veces

550

1 vez

1100

2 veces

8. Función de Grill (Disponible sólo para los modelos de la serie EG)
(1) Presione la tecla “GRILL/COMB” una vez para seleccionar la función de grill, el visor
indicará “G-1”, y
se encenderá.
(2) Ajuste el tiempo de cocción. El tiempo máximo de cocción es 99 minutos con 99
segundos.
Por ejemplo: Para configurar 12 minutos y 50 segundos, presione “1”, “2”, “5”, “0” en ese
orden.
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Visor

(3) Presione “Inicio/Cocción Rápida” para comenzar la cocción. El temporizador
destellarán.

comenzará su cuenta regresiva, “:” y

9. Cocción Combinada (Grill + Microondas)
(Esta función está disponible sólo para los modelos de la serie EG)
(1) Presione la tecla “GRILL/COMB” dos veces o tres veces para seleccionar
“Combinación 1” (55% microondas + 45% grill) o “Combinación 2” (36% microondas + 64%
y

grill), el visor indicará “C-1” o “C-2”,

se encenderán.

(2) Ajuste el tiempo de cocción. El tiempo máximo de cocción es 99 minutos con 99
segundos.
Por ejemplo: Para configurar 12 minutos y 50 segundos, presione “1”, “2”, “5”, “0” en ese
orden.
(3) Presione “Inicio/Cocción Rápida” para comenzar la cocción. El temporizador
comenzará su cuenta regresiva,

y

destellarán.

10. Función de Consulta
(1) Durante el proceso de cocción, oprima la tecla “Microondas” y la potencia de
microondas actual aparecerá en el visor durante 3 segundos. Después de tres segundos, la
unidad volverá al estado anterior.
para consultar la hora de
(2) En el modo de cocción preprogramada, oprima
comienzo de la cocción. La hora programada se visualizará por 2-3 segundos, luego la
unidad volverá a modo de reloj.

11. Cocción en Múltiples Secciones
A lo sumo dos secciones pueden seleccionarse para la cocción. En la cocción en múltiples
secciones si una sección es descongelado por peso entonces esta sección debe
programarse como primera en la serie.
Nota: Sólo una sección puede ser configurada si se selecciona cocción automática.

12. Función de Protección Prolongada del Ventilador
Si el tiempo de cocción es de 5 minutos o superior, cuando finaliza el tiempo de cocción el
grill y microondas se detendrán automáticamente; sin embargo el ventilador seguirá
funcionando durante 15 segundos más.

13. Función de Bloqueo para Niños
Bloqueo: Si la unidad no se está utilizando, presione “Detención” durante 3 segundos, oirá
un largo “beep” indicando el ingreso al modo de bloqueo para niños y el visor indicará
.
Para salir de modo de bloqueo: En modo bloqueo, presione “Detención” durante 3
segundos y oirá un largo “beep” indicando la salida del modo de bloqueo para niños.

14. Función de Apagado Automático
Cuando la puerta se mantenga abierta, la luz del horno permanecerá encendida y se
apagará automáticamente si la unidad no se utiliza durante 10 minutos.

15. Función de Aviso de Finalización de Cocción
Cuando finalice la cocción, oirá cinco “beep” recordándole sacar la comida del horno.

16. Especificación del Visor
(1) Si la unidad no se está utilizando, en el visor aparecerá la hora y “:” destellará.
(2) Cuando se esté configurando las funciones, en el visor aparecerá la configuración
correspondiente.
(3) Cuando la unidad esté en funcionamiento o suspensión, en el visor aparecerá el tiempo
de cocción restante.
(4) Cuando la unidad esté en funcionamiento o suspensión o cuando la puerta esté abierta,
los indicadores estarán encendidos y el indicador destellará después de reiniciar.
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MANTENIMIENTO
Detección de Problemas
Normal
El horno de microondas interfiere con
la recepción del aparato de televisión.

Puede haber interferencia en la recepción de la radio o
aparato de televisión cuando el horno de microondas esté
funcionando. Esto es normal y es similar a la interferencia de
pequeños aparatos electrónicos, como una licuadora,
aspiradora y ventilador eléctrico.

La luz del horno es tenue.

Es normal que en cocciones de microondas de baja potencia
la luz del horno pueda volverse más tenue.

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

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

Accidentalmente el horno comienza a
funcionar vacío.

El horno no se daña si funciona vacío durante poco tiempo,
pero esto debería evitarse.

Problema

Posible Causa

Solución

(1) El enchufe no está colocado
correctamente.

Desenchufe. Vuelva a enchufar a
los 10 segundos.

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

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

(3) Fallas en el tomacorriente.

Pruebe el tomacorriente
otros aparatos eléctricos.

El horno no calienta.

(4) La puerta no está cerrada
correctamente.

Cierre la puerta correctamente.

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

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

Vea la sección “Mantenimiento
del Microondas” para limpiar
partes sucias.

El horno no funciona.
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GARANTÍA JAMES
JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra
todo defecto de fabricación.
Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO
CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE DEL COMPRADOR,
FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.
La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO
los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco cuando se verifique
intervención ajena a nuestros servicios autorizados.
La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta de
energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.
Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que
pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.
En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía será de
6 meses a partir de la fecha de compra.
Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante
atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.
La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin
previo aviso.
PRODUCTO

MODELO

NÚMERO DE SERIE
INSPECCIONADO POR

FECHA

ADQUIRIDO A
FECHA DE COMPRA

Nº DE FACTURA

NOMBRE DEL COMPRADOR
DOMICILIO

JAMES S.A.
Fraternidad 3949
Montevideo - Uruguay
E-mail: service@james.com.uy

Tel. SERVICE: 309 66 31*

JAMES PARAGUAY S.A.
Dr. E. López Moreira 6655 c/Avda. Boggiani
Asunción - Paraguay

Tel.: (595-21) 612 849 / 614 950
Fax: (595-21) 614 949
E-mail: jamespar@telesurf.com.py

LOCALIDAD

