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SÍMBOLOS DE LA PANTALLA
Indicación de estado de cocción automática

• Inicio: Cocción completa o semiautomática activada.
• Parpadeando: Fase activada o finalizada de cocción automática.
• Apagado: Cocción automática no activada.

Indicación del estado del horno

• Inicio: El relé del temporizador está cerrado ‘‘-’’ cocinando o listo para 
cocinar

• Apagado: El relé del temporizador está abierto ‘‘-’’ sin cocinar

Indicación de estado de cocción automática

• Inicio: Cocción manual
• Apagado: Cocción automática (el símbolo automático está activado)

Indicación de modo de ajuste de cocción semiautomático

• Parpadeando: Modo de ajuste de tiempo de cocción: se puede ajustar             
con los botones ‘‘+’’ o ‘‘-’’

Indicación del modo de ajuste de cocción completamente automático

• Parpadeo = Fin del modo de ajuste de tiempo de cocción: se puede ajustar  
con los botones ‘‘+’’ o ‘‘-’’

Indicador de estado del minutero
• Inicio: Alarma del minutero activada.
• Parpadeando: Modo de ajuste del minutero: se podrá ajustar mediante los 

botones o, O BIEN cuando finalice la alarma del minutero en curso.
• Apagado (OFF) El minutero no está activo.

Indicación de bloqueo infantil

• Inicio: El bloqueo para niños está activado.
• Apagado (OFF) El bloqueo para niños no está activado.
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ENCENDIDO
El horno estará inactivo al encenderlo, y parpadearán los símbolos de 

fecha/hora y AUTO. La fecha/hora indicadas no son correctas y se deben 
ajustar. Pulsar  para activar el horno; a continuación, ajustar fecha /
hora según se muestra a continuación.

AJUSTE DE FECHA Y HORA
El ajuste de la hora del día sólo es posible cuando no hay un programa de 

cocción en curso. Pulse  para acceder al modo de ajuste, el símbolo 
de punto doble entre las horas y los dígitos de los minutos comenzará a 
parpadear. Mediante los botones  o  ,ajustar el tiempo deseado.La 
duración máxima ajustable es 23h 59 minutos. Se saldrá del modo de 
ajuste, tras los 5 segundos posteriores a pulsar el último botón; también 
se podrá finalizar inmediatamente pulsando el botón .   

AJUSTE DEL MINUTERO
Con esta función, puede ajustar la duración en minutos . Una vez 

transcurrido el tiempo ajustado, se producirá un sonido de alarma.
Pulsar el botón  una vez para entrar en el modo de ajuste del      

minutero; el símbolo  empezará a parpadear en la pantalla. Ajustar 
la duración del minutero mediante los botones  o . La duración  
máxima ajustable es 23h 59 minutos. Se saldrá del modo de ajuste, 
tras los 5 segundos posteriores a pulsar el último botón; también se 
podrá finalizar inmediatamente pulsando el botón  .

CANCELACIÓN DEL MINUTERO
Cualquier función activa del minutero se puede cancelar pulsando y 

manteniendo presionado el botón  durante 3 segundos. Desaparecerá 
el símbolo  en la pantalla, que indica la función activa del minutero.

CANCELACIÓN DEL SONIDO DE LA ALARMA
Una vez transcurrido el tiempo ajustado de alarma, comenzará a sonar 

ésta, acompañada por el parpadeo del símbolo  en la pantalla. Se 
podrá detener el sonido y el parpadeo del símbolo pulsando cualquier 
botón. Si no se pulsa ningún botón, el sonido de la alarma finalizará 
automáticamente después de 7 minutos, pero el símbolo parpadeante 
continuará.
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COCCIÓN SEMIAUTOMÁTICA
Este programa de cocción está diseñado para comenzar a cocinar de 

inmediato durante una duración especificada. Tras ajustar el horno a la 
función y temperatura deseadas, mediante los mandos del horno:

1.  Pulsar el botón  dos veces, y el símbolo  parpadeará en la 
pantalla. 

2.  Ajustar el tiempo de cocción deseado mediante los botones      
o  . En pantalla, aparecerá el símbolo AU TO  , a la vez que se  
apagará el símbolo  . 

3.  Se finalizará con el ajuste tras los 5 segundos posteriores a pulsar 
el último botón, o pulsando también dos veces el botón        .           
Desaparecerá el símbolo , y la pantalla mostrará la fecha y   
hora actuales.

COCCIÓN TOTALMENTE AUTOMÁTICA
Este programa de cocción está diseñado para realizar una cocción 

retardada programando la hora del día, cuando el alimento debe estar 
listo. En otras palabras, el horno comenzará a cocinar no de inmediato, 
pero automáticamente calculará el tiempo para iniciar la cocción.

1.  Realizar los pasos 1 y 2 de la cocción semiautomática, según lo 
indicado anteriormente.

2.  Pulse de nuevo el botón , y el símbolo  empezará a parpadear.
3.  Mediante los botones  o , programar la hora de finalización de 

la cocción.El símbolo  desaparecerá de la pantalla; sin embargo, 
el símbolo AU TO  seguirá parpadeando. Esto indica que se programa 
una cocción automática, pero la cocción aún no ha comenzado.

4.  Se finalizará con el ajuste tras los 5 segundos posteriores a pulsar el 
último botón, o pulsando también dos veces el botón . Desaparecerá 
el símbolo  , y la pantalla mostrará la fecha y hora actuales.

MODO MANUAL
Cualquier cocción automática en curso se puede cancelar pulsando y 

manteniendo presionado el botón  durante 3 segundos. El símbolo AU TO  
desaparecerá, y aparecerá el símbolo  en su lugar. En el modo manual, 
el horno estará activo en función del estado de, de   los mandos del horno.
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FIN DE LA COCCIÓN AUTOMÁTICA
Una vez finalizada la cocción automática, el símbolo AU TO  parpadeará 

en la pantalla y sonará la alarma. Cualquier pulsación de botón detendrá 
el sonido de la alarma, pero el símbolo parpadeante continuará hasta 
que el botón  sea pulsado. La alarma del zumbador sonará durante   
7 minutos si no se detiene.

CORTES E INTERRUPCIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
Después de cualquier interrupción de la alimentación, el horno esta-

rá inactivo después de que se restablezca la alimentación, por razones 
de seguridad. Después de encendido, los dígitos de la hora del día y el 
símbolo AU TO  parpadearán y la hora del día deberá ajustarse.

Nota: El símbolo AU TO  parpadeando indica que el horno está inactivo    
y que tiene que entrar en el modo manual.

BLOQUEO PARA NIÑOS
Esta función está diseñada para evitar cualquier modificación no  

autorizada de los ajustes del temporizador. Cuando esta función está 
activa, cualquier botón presionado excepto el botón  en sí, estará 
inactivo.

Para activar esta función, pulsar y mantener pulsado el botón          
durante 3 segundos, hasta que aparezca  en la pantalla. Para desactivarla, 
realizar los mismos pasos hasta que desaparezca el símbolo .

Nota: Cualquier sonido de alarma se puede detener presionando cualquier 
botón, incluso si la función de bloqueo para niños está activa.

OPCIONES PROGRAMABLES
Tono de la alarma:
Siempre que no haya ningún modo de ajuste activo, al presionar y 

mantener presionado el botón  se producirá el tono de timbre válido 
en ese momento. Al soltar y presionar el mismo botón nuevamente,
puede desplazarse a través de los 3 tonos de timbre disponibles. El 
último tono de timbre oído será grabado automáticamente como el tono 
seleccionado.

Nota: Las opciones programables son no volátiles y residirán después de 
cualquier fallo de alimentación.


