
Antes de operar este horno por favor lea completamente estas instrucciones.
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PRECAUCIONES QUE DEBEN TENERSE 
PARA EVITAR QUEDAR EXPUESTO A LA 
ENERGIA DIRECTA DE MICROONDAS.

(a)  No utilice este horno con la puerta abierta ya que puede 
causar una exposición perjudicial a la energía de 
microondas. Es importante no obstruir ni manipular los 
interbloqueos de seguridad.

(b)  No coloque ningún tipo de objeto entre la parte frontal del 
horno y la puerta ni permita que se acumule suciedad o 
restos de producto limpiador sobre las superficies de 
sellado.

(c)  ADVERTENCIA: Si la puerta o el cierre hermético están 
dañados, no ponga en funcionamiento el horno hasta que 
lo repare una persona calificada. (1) puerta (curvada), (2) 
bisagras y cierres (rotos o sueltos), (3) sellos de la puerta 
y superficies de sellado.  

(d)  ADVERTENCIA: Para una persona no calificada es 
peligroso realizar reparaciones o trabajos de 
mantenimiento en los que se deba quitar alguna cubierta 
de protección contra la energía de microondas.

(e)  ADVERTENCIA: No caliente líquidos u otros alimentos 
en recipientes sellados, ya que pueden explotar.

(f)  ADVERTENCIA: Los niños sólo podrán utilizar el horno 
sin supervisión si han recibido las instrucciones adecuadas 
de manera que lo utilicen de modo seguro y entiendan los 
peligros que conlleva un uso inadecuado.
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 
Cuando se usan equipos eléctricos deben seguirse ciertas 
reglas básicas de seguridad, incluyendo lo siguiente:

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, 
electrocución, incendio, daños a personas o exposición 
excesiva a la energía de microondas: 

 1. No utilice el horno para otras funciones 
que no sean preparar alimentos, como 
secar ropa, papel u otros elementos 
que no sean alimentos ni para 
propósitos de esterilización.

 2. No utilice el horno estando vacío, ya 
que podría dañarlo.

 3. No utilice el horno para almacenar 
elementos como papel, libros de 
cocina, utensilios de cocina, etc.

 4. No utilice el horno sin la bandeja de 
vidrio en su posición y asegúrese de 
que está apoyada correctamente en la 
base giratoria.

 5. Asegúrese de quitar las tapas o 
cubiertas cuando se cocine alimentos 
almacenados en botellas selladas.

 6. No ponga objetos entre la superficie del 
horno y la puerta, ya que esto podría 
causar fuga  de energía del 
microondas.

 7. No cocine productos con papel 
reciclado, ya que éste podría contener 
impurezas que podrían producir 
chispas y/o incendios.

 8. No prepare palomitas de maíz a menos 
que se haga en un microondas 

aprobado específicamente para esta 
función o si las palomitas están 
envasadas y se recomienda su 
cocción en microondas. La cocción de 
palomitas de maíz de microondas tiene 
un menor rendimiento que los 
sistemas para cocción de palomitas de 
maíz tradicionales, por lo que se podrá 
detectar cierta cantidad de semillas 
crudas. No utilice aceite a menos que 
el fabricante lo especifique.

 9. No cocine alimentos rodeados por 
alguna cáscara, como yemas de 
huevo, papas, hígado de pollo, etc., sin 
antes perforarlos varias veces con un 
tenedor.

10. No cocine palomitas de maíz por más 
tiempo del especificado por el 
fabricante (este tiempo normalmente 
es de 3 minutos). Los tiempos de 
cocción más largos no generan más 
cantidad de palomitas y pueden causar 
calcinación y fuego.

11. El sobrecalentamiento puede 
carbonizar la comida. Asimismo, la 
bandeja de cocción puede 
sobrecalentarse y no permitir su 
manipulación o puede romperse.
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GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

12. Si se detecta humo, apague o 
desenchufe el aparato y déjelo con la 
puerta cerrada a fin de extinguir la 
llamas.

13. Cuando caliente alimentos dentro de 
recipientes plásticos, observe el horno 
por la posibilidad de ignición.

14. Para evitar quemaduras, los biberones y 
recipientes de alimentos para bebés 
deben revolverse o agitarse y se debe 
revisar la temperatura antes del 
consumo.

15. Siempre verifique la temperatura de los 
alimentos o bebidas que han sido 
calentados en un microondas antes de 
dárselos a alguien, especialmente a 
niños pequeños o adultos mayores. 
Esto es importante, ya que los 
productos calentados en un microondas 
se siguen calentando una vez que la 
cocción ha terminado.

16. En el microondas no se deben calentar 
huevos con cáscara ni huevos duros 
enteros, ya que pueden explotar incluso 
después de terminada la cocción.

17. Siempre mantenga limpia la cubierta de 
guía de ondas. Limpie el interior con un 
paño suave y húmedo después de cada 
uso. Si se deja grasa en el interior, ésta 
puede recalentarse y generar humo o 
incluso fuego al volver a utilizar el horno.

18. Nunca caliente aceite, ya que su 
temperatura no puede controlarse y 

podría producirse recalentamiento y 
fuego.

  Instrucciones para prevenir el riesgo 
de heridas a personas: 

  a) No sobrecaliente los líquidos. 
  b)  Revuelva los líquidos antes y 

mientras se calientan. 
  c)  No utilice recipientes de lados rectos 

con cuellos angostos. 
  d)  Deje el recipiente dentro del horno 

por unos instantes antes de sacarlo.
  e)  Sea muy precavido al meter cucharas 

u otros utensilios dentro del recipiente.
20. Los niños deberán ser supervisados 

para asegurarse de que no jueguen con 
el artefacto.

21. Sólo utilice los utensilios que están 
disponibles para el uso en hornos 
microondas.

22. Calentar bebidas en el microondas 
puede resultar en una ebullición 
repentina, por lo que se recomienda 
tener cuidado al manipular el 
contenedor.

23. Este artefacto está diseñado para ser 
utilizado en el hogar y aplicaciones 
similare tales como:

 - áreas de cocina en tiendas, oficinas y 
otros ambientes laborales;

 - casas de campo;
 -  por clientes de hoteles, moteles y otros 

tipos de ambientes residenciales;
 -  ambiente de tipo alojamiento y 

desayuno.
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Este artefacto debe tener una conexión a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, una conexión a tierra 
reduce el riesgo de descargas eléctricas brindando una ruta de escape para la corriente eléctrica. Este 
artefacto está equipado con un cordón que posee una cable a tierra con un enchufe a tierra. El enchufe 
debe ser conectado a una toma que esté adecuadamente instalado y puesto a tierra.

INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

ADVERTENCIA:
El uso inadecuado del enchufe con conexión a tierra puede resultar en una descarga eléctrica. Consulte 
a un electricista calificado o a un agente de servicio si no comprende totalmente las instrucciones de 
puesta a tierra, o si tiene dudas si el artefacto está apropiadamente puesto a tierra. Si es necesario 
utilizar una extensión, utilice únicamente una que posea un enchufe de tres clavijas para puesta a tierra. 
La clasificación del cable de extensión deberá igual o mayor que la clasificación del artefacto.

1. Ventilación
 No bloquee las salidas de ventilación. Si están 

bloqueadas durante el funcionamiento, el horno 
puede sobrecalentarse y podría producirse una 
falla. Para una ventilación adecuada, deje unos 
8 cm de espacio a ambos lados del horno y 15 
cm por detrás y por encima del horno.

2. En un lugar plano y estable
 Este horno está diseñado exclusivamente para 

su uso sobre una encimera y debe instalarse 
sobre una superficie plana y estable. No 
coloque el horno microondas en un armario si 
no se ha comprobado su correcto 
funcionamiento en dicha ubicación

3. Espacio detrás y a los lados
 Todas las ranuras de ventilación deben 

mantenerse libres. Si las ranuras están 
obstruidas durante el funcionamiento, el horno 
puede sobrecalentarse y averiarse.

4. Alejado de los aparatos de radio y TV
 Si el horno se coloca cerca de un aparato de 

TV, de una antena de radio, de un alimentador, 
etc., se pueden producir interferencias de radio 
y deficiencias en la recepción de televisión.
Coloque el horno lo más alejado posible de 
estos aparatos.

5. Alejado de aparatos calefactores y de llaves 
de agua

 Instale el horno en un lugar alejado de aire 
caliente, vapor o salpicaduras de agua, ya que 
si no está aislado puede verse afectado 
negativamente y producirse averías.

6. Alimentación eléctrica
 •  Compruebe su fuente de alimentación. Este 

horno necesita una corriente de 
aproximadamente 6 amperios, 230V 50 Hz.

 •  El cable de alimentación tiene 
aproximadamente 0,8 metros de largo.

 •  La tensión utilizada debe ser la misma que la 
especificada en el horno. El uso de una 
tensión superior puede dar lugar a un incendio 
u otro accidente y causar daños en el horno. El 
uso de baja tensión producirá una cocción 
lenta. No nos hacemos responsables de los 
daños resultantes del uso de este horno con 
una tensión del fusible diferente a la 
especificada.

 •  Si el cable de alimentación está dañado, 
deberá sustituirlo el fabricante, un agente 
autorizado o personal calificado para evitar 
riesgos.

7. Examine el horno después de desembalarlo 
para detectar posibles daños, como por 
ejemplo

 Puerta mal alineada, puerta rota, una abolladura 
en la cavidad. Si aprecia alguno de estos 
defectos, NO INSTALE el horno y notifíquelo 
inmediatamente al distribuidor.

8. No utilice el horno si está más frío que la 
temperatura ambiente

 (Esto puede producirse si la entrega se realiza 
en invierno). Deje que el horno se aclimate a la 
temperatura ambiente antes de utilizarlo.
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ESPECIFICACIONES

* Las especificaciones están sujetas a cambio sin notificación previa, por mejoras del equipo.

SUMINISTRO DE  ENERGÍA
230V AC, 50 Hz DE  FASE  SIMPLE CON 
CONEXIÓN A TIERRA

MICROONDAS

Consumo de energía 1200 W

Poder de salida 800 W

Frecuencia 2,450 MHz

Dimensión exterior (AXLXA) 446 x 270 x 323 mm

Dimensión cavidad (AXLXA) 298 x 219 x 303 mm

Volumen de la cavidad 20 L

Peso neto APROX. 10.6 kg

Reloj 60 min. 00 seg.

Nivel de potencia microondas 5 Niveles

ADVERTENCIA: Este artefacto deberá ser puesto a tierra.

IMPORTANTE

Los cables en el cable de corriente equipados en este artefacto están coloreados en conformidad 
con el siguiente código:
 Verde y amarillo: Tierra
 Azul: Neutral
 Marrón: Vivo
Si los colores de los cables en el cable de corriente de este artefacto no corresponden con las 
marcas de color identificadas en los terminales de su enchufe, proceda como sigue: El cable de 
color verde y amarillo deberán estar conectados al terminal en el enchufe que está marcado con la 
letra "E", el símbolo de tierra, o de color verde y amarillo. El cable que tiene color azul deberá 
conectarse al terminal marcado con la letra "N" o de color negro.
El cable que tiene color marrón deberá conectarse al terminal marcado con la letra "L" o de color 
rojo.
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1 Ganchos del seguro de la puerta -  Este horno 
funciona solamente cuando la puerta está cerrada 
totalmente.  
Si se abre la puerta, el horno deja de funcionar y 
de producir microondas, hasta que la puerta se 
vuelve a cerrar.

2 Sello de la puerta -  Este sello mantiene a las 
microondas dentro de la cavidad y asimismo 
previene la fuga de éstas.

3 Cavidad del horno

4 Protector contra salpicaduras- Protege la salida 
del microondas de salpicaduras al cocinas las 
comidas.

5 Sistema de bloqueo de seguridad - Previene que 
el horno funcione mientras la puerta está abierta. 
El horno sólo funcionará con la puerta totalmente 
cerrada. Cuando la puerta está abierta, el horno se 
apaga y sólo iniciará nuevamente luego de que se 
cierre la puerta.

6 Panel de control

7 Plato de cristal - Hecho de cristal especial a 
prueba de calor. La bandeja debe de estar en 
posicion apropiada antes de operar. No caliente 
alimentos directamente en la bandeja.

8 Cubierta protectora - Evita que la salida de las 
microondas se salpique cuando se cocinan los  
alimentos.

9 Ventanilla de puerta.- Permite observar los 
alimentos. Esta ventana fue diseñada de modo 
que la luz pueda pasar y a la impedir la salida de 
las microondas.

FUNCIONES

1 2 3 4 5

789

6



8

1 Pantalla. - Muestra los indicadores de tiempo de 
cocinado, nivel de potencia, y muestra la hora 
actual.

2 Descongelado.- Descongela alimentos por 
peso o por tiempo.

3 Potencia. - Use para ajustar el nivel de 
potencia.

4 Temporizador - Se utiliza para fijar el tiempo.

5 Ococción - Se utiliza para cocinar utilizando un 
programa o para recalentar.

6 Perilla - Se utiliza para fijar el tiempo y el peso.

7 Parar/Borrar. - Use para detener la operación 
del horno o borrar los datos de cocinado.

8 Comienzo / +30 sec - Use para iniciar el 
cocinado, también para ajustar el tiempo de 
recalentado.

9 Se utiliza para encender el fuente de energía del 
horno

FUNCIONES (Continuación)

1

6

7

8

3

9

4

52
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La luz del horno se enciende cuando este está 
en funcionamiento.

La puerte del horno se puede abrir en cualquier 
momento durante la operación. El horno se 
apagará automáticamente.

Cada vez que se presiona un botón se 
escuchará un BIP para confirmar dicha presión.

El horno cocina automáticamente en potencia 
máxima a menos que se fije en un nivel más 
bajo.

La pantalla no muestra nada cuando el horno 
está conectado, mantenga presionado el botón 
ECO Zer-ON hasta que se encienda la pantalla 
y se escuche un bip.

Cuando el botón de Parar/Borrar se presiona 
durante la operación del horno, el horno detiene 
la cocción y retiene toda la información. Para 
borrar toda la información presione nuevamente 
Parar/Borrar. Si la puerta del horno se abre 
durante la operación, se retiene  toda la 
información.

Si se presiona el botón de Inicio y el horno no 
funciona, revise el área entre la puerta y el sello 
de la puerta por obstrucciones y asegúrese de 
que la puerta está cerrada de forma segura. El 
horno no iniciará a menos de que la puerta se 
encuentre totalmente cerrada o el programa se 
ha reiniciado.

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN 
Esta seción incluye información útil sobre el funcionamiento del horno.

1. Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente de 230V 50Hz.

2. Luego de colocar la comida en un recipiente adecuado, abra la puerta del horno y colóquela en la 
bandeja de vidrio. La bandeja de vidrio y la guía rodante siempre deben estar en su lugar durante la 
cocción.

3. Cierre la puerta. Asegúrese que quede cerrada firmemente.

4. Fije el tiempo y programas requeridos, luego presione Inicio.

5. Una vez que la cocción haya completado retire cuidadosamente ya que estará caliente.

1

2

3

4

5

6

7

Asegúrese de que el horno está 
correctamente instalado y conectado a la 
toma de corriente.

CUADRO DE SALIDA DE POTENCIA
• El nivel de potencia se fija presionando el botón de Potencia. El siguiente cuadro muestra la pantalla, el 

nivel de potencia y el porcentaje de potencia.

Presionar el botón de Potencia Nivel de potencia (Pantalla)
Porcentaje de potencia 

aproximada

1 vez P-HI 100%

2 veces P-80 80%

3 veces P-60 60%

4 veces P-40 40%

5 vecs P-20 20%
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• Si usted inserta la clavija a la toma eléctrica, el horno estará en modo de ahorro Zer-On.
 La pantalla no mostrará nada.
 Para cancelar el modo de ahorro Zer-On, mantenga presionado el botón Zer-On hasta que la pantalla 

se encienda y se escuche un beep.

¿Que es la función Zer-On "Zero Consumo de 
energía?
• La energía de espera, es la energía eléctrica consumida por componentes electrónicos del equipo cuando no 

esta en operación (modo de espera) pero conectado a la toma eléctrica.

• La función Zer-On "Zero Consumo de Energía", reduce el consumo de energía eléctrica en modo de espera.

• Este horno puede ahorrar energía estando en modo de espera, mediante la función Zer-On.
 Encienda su horno de microondas, presione por unos segundos el botón “Zer-On” hasta que la pantalla se 

encienda y se escuche un beep. Si su horno no es utilizado por 10 minutos entrará en modo de ahorro Zero 
Consumo de Energía automáticamente ó mantenga presionado el botón Parar/Borrar hasta que la pantalla 
se apague para cambiar al modo de ahorro.

 Presione por unos segundo el botón Zer-On nuevamente hasta que la pantalla se encienda y se escuche un 
beep, usted puede utilizar su horno.

El horno se apaga automáticamente después 
de 10 minutos sino es utilizado.
La pantalla no mostrará nada).
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FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL

Cuando presionale botón de Inicio, desaparecerá el indicador g y el indicador DEF. comenzará a parpadear 
para mostrar que el horno se encuentra en modo DESCONGELAMIENTO. La pantalla contará el tiempo 
restante para mostrarle cuánto tiempo queda en el modo DESCONGELAMIENTO. El horno hará un bip 
durante el ciclo de descongelamiento para indicar que la comida necesita voltearse o reacomodarse. Al 
culminar el tiempo de descongelamiento escuchará 3 bips.

DESCONGELAMIENTO POR PESO
El DESCONGELAMIENTO POR PESO le permite descongelar la comida fácilmente elminando las dudas al 
determinar el tiempo de descogelamiento. El peso mínimo de DESCONGELAMIENTO POR PESO es 200 
gramos y el máximo peso son 3000 gramos. Siga los siguientes pasos para un descongelamiento fácil.

1. Coloque la comida en el horno y 
cierre la puerta

2. Presione el botón 
Descongelamiento.

3. Gire la perilla para ajustar el 
peso de descongelamiento.

4. Presione el botón de Inicio

El indicador DES. y un "0" aparecerán y el 
indicador g comenzará a parpadear.

La pantalla mostrará lo que ha seleccionado

Descongelamiento

Descongelar

Inicio

Inicio

Cuando presionale botón de Inicio, el indicador DEF. comenzará a parpadear para mostrar que el horno se 
encuentra en modo DESCONGELAMIENTO. La pantalla contará el tiempo restante para mostrarle cuánto 
tiempo queda en el modo DESCONGELAMIENTO. El horno hará un bip durante el ciclo de descongelamiento 
para indicar que la comida necesita voltearse o reacomodarse. Al culminar el tiempo de descongelamiento 
escuchará 3 bips.

DESCONGELAMIENTO POR TIEMPO
Cuando se selecciona el DESCONGELAMIENTO POR TIEMPO, el ciclo automático divide el tiempo de 
descongelamiento en periodos de descongelamiento y tiempos de espera realizando un ciclo de apagado y 
prendido. 

1. Coloque la comida en el horno 
y cierre la puerta

2. Presione el botón 
DESCONGELAR. 

3. Presione el botón 
DESCONGELAR una vez 
más.

4. Gire la perilla para ajustar el 
tiempo de descongelado.

5. Presione el botón Inicio.

El indicador Des y el "0" aparecerán y el 
indicador g comenzará a parpadear

El indicador g desaparecerá y el ":0" se 
visualizará.

La pantalla mostrará lo que seleccione

NOTA: Su horno puede programarse 
por 60 minutos (60:00)
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NOTA: El uso de niveles más bajos incrementa el tiempo de cocción el cual se recomienda para 
comidas como queso, leche y cocción lenta de carnes.

Potencia

Inicio

Cuando presione el botón Inicio, el indicador M/W comenzará a parpadear para mostrar que el horno está 
cocinando. La pantalla hará una cuenta regresiva para mostrar cuánto tiempo queda de cocción. Cuando 
termine el tiempo, escuchará 3 bips.

COCCIÓN EN UNA ETAPA

1. Coloque la comida en el horno 
y cierre la puerta

2. Presione el botón de inicio. 
(seleccione el nivel de potencia 
deseado).

3. Gire la perilla para ajustar el 
tiempo de cocción.

4. Presione el botón Inicio.

El Indicador M/W aparecera en la pantalla y 
le mostrará lo que ha   seleccionado.

La pantalla mostrará su selección.

NOTA: Si se omite el paso 1, el horno 
funcionará a máxima potencia.

NOTA: Su horno puede programarse 
hasta 60 minutos. (60:00)

Temporizador

Inicio

Cuando presionel el botón inicio, la pantalla hará una cuenta regresiva en el temporizador para mostrar 
cuánto tiempo queda, cuando el tiempo termina, escuchará 3 bips

TEMPORIZADOR

1. Abra la puerta y ciérrela 
nuevamente

2. Presione el botón de 
temporizador.

3. Gire la perilla para fijar el 
temporizador

4. Presione el botón de Inicio

No aparecerá un indicador.

La pantalla mostrará lo que ha seleccionado

NOTA: Su horno puede programarse 
por 60 minutos (60:00)
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Cocción 
Fácil

COCCIÓN FÁCIL
COCCIÓN FÁCIL le permite recalentar por 30 segundos al 100% (potencia total) presionando 
simplemente el botón de cocción fácil.
Si lo presiona repetidamente puede extender el tiempo de recalentamiento de 5 minutos de 30 en 30 
segundos.

1. Coloque la comida en el horno 
y cierre la puerta.

2. Presione el botón Easy Cook.

Cuando presiona el botón Cocción Fácil 
":30" aparecerá
El horno comenzará a funcionar 
automáticamente. Cuando el tiempo de 
cocción termine, escuchará 3 bips

Auto cocción

1. Coloque la comida en el horno y 
cierra la puerta

2. Presione el botón Auto cocción 

3. Gire la perilla para ajustar la 
cantidad deseada

4. Presione el botón Inicio.

Si presiona el botón auto cocción una vez 
más se mostrará "AC-1" en la pantalla. 
Presionar repetidamente el botón le permitirá 
seleccionar 1 de 4 programas de menú como 
se muestra en el cuadro líneas abajo.

La pantalla mostrará lo que usted seleccione.

Cuando presione el botón Inicio, la pantalla 
cambiará el tiempo de cocción y el horno 
comenzará a funcionar. Cuando el tiempo de 
cocción termine, escuchará 3 bips.

Inicio

AUTO COCCIÓN
La Auto cocción le permite cocinar o recalentar varias de sus comidas favoritas repetidamente 
presionando el botón Auto Cocción

Comida
Presione el 
botón de 

autococción
Pantalla Peso Indicaciones

Plato de 
cena

Una vez AC-1
350g Coloque la comida en el plato de microondas y 

cúbralo con un envoltorio de plástico ventilado.450g

Sopa Dos veces AC-2
350g Agregue sopa en el recipiente para microondas.

Remueva antes de servir.450g

Bebidas Tres veces AC-3

1 CUP (200ml) Vierta la bebida en la taza para microondas y 
colóquela en el plato giratorio. No la tape.
Remueva antes de servir.

2 CUPS (200mlx2)

3 CUPS (200mlx3)

Vegetales 
frescos

Cuatro veces AC-4

200g
Lave y coloque en la caserola.
No agregue agua si recién ha lavado los 
vegetales.
Cubra los vegetales con una tapa y remueva 
luego de la cocción.

400g
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ADVERTENCIA -  Si ve arcos eléctricos, presione PARAR/BORRAR y corrija el problema.
Los arcos es el término de microondas para las chispas en el horno. Pueden ser causadas por:
a) Metal o papel aluminio que toca el lado del horno.
b) El papel aluminio no está amoldado a la comida (bordes hacia arriba que actúan como antenas).
c) Metales, pines, o platos enchapados en oro en el microondas.
d) Papeles toalla reciclado que contienen pequeñas piezas de metal mientras se usa el microondas.

BLOQUEO PARA NIÑOS

El bloqueo para niños puede asegurar el panel de control para prevenir que el horno inicie 
accidentalmente o sea utilizado por niños. Para bloquear mantenga presionado el botón 
Temporizador por 3 segundos. Escuchará un bip largo.
Para desbloquear, mantenga presionado el botón Temporizador por 3 segundos. Escuchará un bip 
largo.

Nota: Cuando el horno se apaga en el modo stand-by, el panel de control se desbloqueará 
automáticamente.

PARA DETENER EL HORNO CUANDO EL HORNO ESTÁ EN OPERACIÓN

1. Presione el botón de Parar/Borrar
 • Puede reiniciar el horno presionando el botón Inicio
 • Presione el botón Parar/Borrar una vez más para borrar todas las instrucciones.
 • Debe introducir nuevas instrucciones.
2. Abra la puerta.
 • Puede reiniciar el horno cerrando la puerta y presionando el botón Inicio.

NOTA: El horno se detendrá si la puerta se abre.

Refiérase a la siguiente lista, podría prevenir que haga una llamada innecesaria a servicio.

* El horno no funciona;
1. Revise que el cable poder esté conectado firmemente.
2. Revise que la puerta esté firmemente cerrada.
3. Revise que el tiempo de cocción ha sido fijado.
4. Revise si existe un fusible o circuito roto debido a un cortocircuito en su hogar.

*Chispas dentro de la cavidad;
1. Revise si los utensilios son contenedores de metal o platos con bordes metálicos.
2. Revise si pinchos de metal tocan las paredes interiores.

Si aún persiste el problema, contacte al servicio técnico.
Se incluye una lista de servicios técnicos autorizados en el horno.

ANTES DE LLAMAR A SERVICIO

¡NO TRATE DE REPARAR EL HORNO POR SI MISMO!
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CUIDADO DE SU HORNO MICROONDAS
Aunque en su horno se proporcionan características de seguridad, es importante observar lo siguiente:

1. Es importante no bloquear o tapar los dispositivos de seguridad.

2. No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta ni permita que el residuo se 
acumule en las superficies internas o en los engranes de seguridad.

 Limpie  el área de seguridad frecuentemente con un detergente neutro. Nunca utilice detergentes en 
polvo ni corrosivos.

3. Cuando abra la puerta, cerciórese de cerrarla, ya que dejarla abierta podría ocasionar cuelgue de ésta 
o que cualquier peso pueda causar que  el horno caiga y ocacione algún accidente o que la puerta se 
dañe.

 No opere el horno si se encuentra  dañado hasta que haya sido reparado por un  técnico especialista. 
Es particularmente importante que el horno se cierre correctamente y que no tenga daños en:

 i) Puerta (doblada)
 ii) Bisagras y ganchos (rotos o sueltos)
 iii) Sellos de la puerta y de la superficie.

4. El horno no debe de ser reparado o ajustado por cualquier persona, sólo por un técnico especializado.

5. El horno se debe de limpiar regularmente y remover los depósitos de comida.

6. La falta de cuidado y limpieza del horno, puede propiciar al deterioro de la superficie que podría afectar 
la vida de operación del horno y dar lugar a una situción peligrosa.

ELIMINACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS USADOS

Este símbolo en el producto, sus accesorios o embalaje indica que el producto no 
debe tratarse como un residuo doméstico. Deshágase de este equipamiento en su 
punto de recogida más cercano para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos. 
En la Unión Europea y otros países europeos existen diferentes sistemas de 
recogida de productos eléctricos y electrónicos usados. Al asegurar la correcta 
eliminación de este producto ayudará a evitar riesgos potenciales para el medio 
ambiente y la salud de las personas que podrían tener lugar si el producto no se 
eliminara de forma adecuada. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los 
recursos naturales. Por consiguiente, no elimine equipamiento eléctrico y electrónico 
usado junto con residuos domésticos. Para información más detallada acerca del 
reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal, el servicio 
de eliminación de residuos domésticos o el establecimiento donde adquirió el 
producto.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
* P: Accidentalmente puse a funcionar el horno sin 

comida. ¿Lo habré dañado?
 R: Operar el horno sin alimentos en el interior durante 

un corto período no llega a dañarlo. Sin embargo, no 
se recomienda hacerlo.

* P: ¿Puedo operar el horno sin el plato de cristal o 
sin la guía giratoria?

 R: No. Ambos utensilios deben utilizarse en el horno 
antes de cocinar algún alimento.

* P: ¿Puedo abrir la puerta cuando el horno está 
operando?

 R: Sí. La puerta puede abrirse en cualquier momento 
durante la operación. El magnetrón se detiene 
automáticamente y la energía se desconecta, 
además, que el tiempo de cocción restante se 
mantiene hasta que la puerta se cierra y se oprime el 
botón INICIO.

* P: ¿Por qué se acumula vapor en el horno de 
microondas después de cocinar?

 R: El vapor acumulado dentro de su horno de 
microondas es normal. Es causado al calentar los 
alimentos y se impregna en la superficie del horno.

* P: ¿La energía de las microondas puede traspasar 
la ventanilla de la puerta?

 R: No. La malla de metal de la ventanilla hace regresar 
la energía de las microondas dentro de la cavidad 
del horno. Los orificios están hechos para permitir el 
paso de la luz a través de ellos y permitir 
inspeccionar los alimentos, pero no dejan pasar la 
energía.

* P: ¿Por qué los huevos estallan a veces?
 R: Cuando los huevos se calientan o se cuecen en el 

horno la yema del huevo puede estallar debido a la 
acumulación de vapor dentro de la membrana de la 
yema. Para prevenir esto, simplemente perfore la 
yema del huevo antes de cocinar. Nunca cocine 
huevos sin perforar antes su cascarón.

* P: ¿Por qué se recomienda adicionar el "tiempo de 
reposo" tras finalizar la cocción?

 R: El tiempo de reposo es muy importante. Al cocinar 
con el microondas, el calor se produce en los 
alimentos, no en el horno. Muchos alimentos 
generan suficiente calor interno como para seguir 
con el proceso de cocción, aún tras haber retirado 
del horno. El tiempo de reposo resulta conveniente 
para cortes de carne gruesos, verduras grandes y 
pasteles, ya que permite que el centro de los 
alimentos se cocine completamente sin cocinar las 
orillas.

* P: ¿Cuál es el significado de "tiempo de reposo"?
 R: El "tiempo de reposo" significa que el alimento debe 

retirarse del horno al concluir la cocción por 
microondas y entonces esperar algunos minutos 
para permitir que el alimento termine de cocinarse. 
Mientras esto sucede, el horno puede utilizarse para 
otra cocción.

* P: ¿Por qué a veces mi horno no cocina tan rápido 
como lo indican los recetarios?

 R: Revise la receta nuevamente, asegúrese de haber 
seguido las indicaciones correctamente; y averigüe 
qué pudo causar la variación en el tiempo de 
cocción. El tiempo y la potencia descritos en las 
recetas por lo regular son aproximados, con el fin de 
prevenir la sobrecocción, que es el problema mas 
común al cocinar con microondas. Las variaciones 
en el tamaño, forma, peso y volumen pueden alargar 
el tiempo de cocción. Use su propio criterio y las 
indicaciones del recetario para lograr que el alimento 
se cocine adecuadamente. Según se vaya 
familiarizando con el uso del microondas, usted 
podrá ajustar el tiempo, e incluso el nivel de potencia 
dependiendo de estos factores.

*P: ¿Puede dañarse el microondas al funcionar 
vacío?

 R: Sí. Nunca opere el horno sin alimentos en su interior.

* P: ¿Puedo utilizar el microondas sin el plato de 
cristal o con el plato de cristal volteado para 
sostener un recipiente grande?

 R: No. Si usted quita o voltea el plato, obtendrá un 
cocinado deficiente. Los utensilios empleados en el 
horno deben de ajustar al tamaño del plato, para que 
estos puedan girar libremente.

* P: ¿Es normal que el plato gire en ambas 
direcciones?

 R: Sí. El plato puede girar hacia la derecha o la 
izquierda, dependiendo de la rotación del motor 
cuando el ciclo de cocción comience.

* P: ¿Puedo preparar palomitas de maíz en el 
microondas? ¿Cómo consigo los mejores 
resultados?

 R: Sí. Elabore paquetes de palomitas de maíz 
especiales para microondas siguiendo las 
instrucciones del fabricante. No utilice maiz palomero 
ni bolsas de papel comunes. Procure poner atención 
a la cocción y escuche el estallar del maiz, detenga 
el horno tan pronto se oiga el estallido mas lento.

  El maíz revienta cada 1 o 2 segundos. No prepare el 
maíz sobrante que no haya explotado.
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UTENSILIOS DE COCINA
Utilice únicamente utensilios aptos para hornos de microondas.
Para cocinar con microondas, las microondas deben poder penetrar en los alimentos, sin que el plato utilizado
las refleje o las absorba. Elija el utensilio con atención. Si el utensilio indica que es a prueba de microondas, no
tiene nada de que preocuparse. La tabla siguiente contiene varios utensilios e indica si son aptos y cómo
utilizarlos en un horno de microondas.

 : Uso recomendado
 : Uso limitado
 : No recomendado

Utensilio Seguro Comentarios

Papel de aluminio Se pueden producir chispas si el papel de aluminio está 
demasiado cerca de las paredes del horno o si se utiliza en gran 
cantidad.

Bandeja rígida No precalentar más de 8 minutos.

Cerámica y porcelana La porcelana, la cerámica y la tierra cocida suelen ser aptas si no 
tienen ribetes metálicos.

Platos de poliéster desechables Algunos alimentos congelados están envueltos en estos platos.

Contenedores de comida rápida
• Vasos de poliestireno

• Bolsas de papel o papel periódico
• Papel reciclado o rebordes 

metálicos

Se puede utilizar para calentar alimentos.
Si se calienta demasiado, el poliestireno se puede fundir.
Puede prender fuego.
Puede provocar chispas.

Cristal
• Utensilios de presentación de 

platos
• Vajilla

• Jarrones

Se puede utilizar si no tiene ribetes metálicos.
Se puede utilizar para calentar alimentos o bebidas.
El cristal delicado se puede romper o agrietar si se calienta 
repentinamente.
Retire el liquido.

Metal
• Platos
• Hilos de alambre para cierre de 

bolsas

Puede provocar chispas o fuego.

Papel
• Platos, vasos, servilletas y papel 

de cocina
• Papel reciclado

Apto para calentar y para tiempos breves de cocción.
También absorbe el exceso de humedad.
Puede provocar chispas.

Plástico
• Contenedores

• Película adherente

• Bolsas refrigeradas

Especialmente remendado si es plástico termoresistente.
Otros plásticos pueden deformarse o decolorarse a altas 
temperaturas. No utilice plástico de melanina.
Se puede usar para retener la humedad. No debe estar en 
contacto con los alimentos. Tenga mucho cuidado al retirar la 
película, ya que puede desprender vapor muy caliente.
Sólo si soporta agua hirviendo o si son a prueba de microondas.
No deben ser herméticas. Pique con un tenedor, si es necesario.

Papel vegetal Se puede utilizar para retener la humedad y evitar salpicaduras.
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Uso general

UTILICE EL HORNO MICROONDAS DE MANERA SEGURA

CHISPAS
En caso de que se produzcan chispas en el interior del microondas, termine con la operación y 
retire el problema que causa las chispas.

Las chispas se pueden producir por:

• Metales o papel aluminio en contacto con las  
paredes del interior del horno.

•  Papel aluminio que no se amolda a la comida 
(los bordes doblados hacia arriba actúan como 
antenas).

•  Metales como alambres contenedores, clavos 
para cocción o platos con bordes dorados en 
el microondas.

• Servilletas de papel reciclado que contienen 
pequeñas piezas metálicas en el microondas.

No intente desactivar ni manipular los elementos 
de cierre de seguridad.
No coloque ningún objeto entre la cara frontal del 
horno y la puerta ni permita que se acumulen 
residuos en las superficies de cierre. Límpielo con 
un detergente suave, luego enjuague y seque. No 
utilice nunca polvos ni estropajos abrasivos.
No someta la puerta del horno a presiones ni 
pesos, por ejemplo, un niño que se cuelga de la 
puerta. El horno podría caer hacia delante y 
causar daños personales y al horno.
No utilice el horno si las uniones de la puerta o las 

superficies de cierre se encuentran con 
problemas. Tampoco si la puerta está torcida o si 
las bisagras están sueltas o rotas.
No haga funcionar el horno vacío, ya que podría 
estropearlo.
No intente secar ropa, periódicos ni otros 
materiales en el horno. Estos podrían incendiarse.
No utilice productos de papel reciclado ya que 
pueden contener impurezas que podrían causar 
chispas o fuego durante la cocción.
No golpee el panel de control con objetos duros, 
ya que podría estropear el horno.

Alimentos
Nunca utilice el horno microondas para preparar 
conservas caseras. El horno no está diseñado 
para esto. La comida mal conservada puede 
estropear el horno y ser peligrosa para el 
consumo.
Utilice siempre el tiempo mínimo de cocción de la 
receta. Es mejor que le falte cocción a la comida a 
que esté demasiado cocinada. Los alimentos no 
cocidos por completo se pueden volver a cocinar 
en el microondas, sin embargo, si están 
demasiado cocidos, no hay nada que hacer.
Caliente con cuidado cantidades pequeñas de 
comida o alimentos con bajo contenido en 
humedad, ya que  pueden resecarse, quemarse o 
encenderse rápidamente.
No caliente huevos con cáscara. La presión puede 
aumentar y hacer que el huevo estalle.
Las papas, manzanas, yemas de huevo y 
salchichas son ejemplos de alimentos con pieles 
no porosas. Perfore dichos alimentos antes de 
cocinarlos para que no exploten.
No intente freír en el horno microondas.
Remueva siempre los líquidos antes de 

calentarlos. Los líquidos calientes pueden hacer 
ebullición si no se mezclan con aire.
No olvide echar un vistazo al horno mientras se 
hacen palomitas.
No haga palomitas en una bolsa de papel a no ser 
que ésta esté preparada para su uso en un 
microondas. Los granos se pueden sobrecalentar 
e incendiar la bolsa de papel.
No coloque las bolsas de palomitas envasadas 
para microondas directamente sobre la bandeja 
del horno. Coloque el paquete sobre un plato de 
vidrio o cerámica apto para microondas, para así 
evitar que la bandeja del horno se caliente en 
exceso y se agriete.
No exceda el tiempo de cocción estipulado por los 
fabricantes de palomitas para microondas, ya que 
el tiempo no produce más palomitas, sino que 
éstas se puedan quemar o incluso prender fuego. 
Recuerde que la bolsa de las palomitas y la 
bandeja pueden estar demasiado calientes. 
Retírelas con precaución y utilice guantes o 
agarraderas.
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La energía de microondas se ha utilizado para cocinar y recalentar alimentos desde los primeros 
experimentos con RADAR en la 2da Guerra Mundial. Las microondas están presentes en la 
atmósfera en todo momento, tanto de una forma natural como procedentes de fuentes artificiales. 
Entre dichas fuentes se incluyen los radares, la radio, la televisión, los enlaces de las 
telecomunicaciones y los teléfonos móviles.

PRINCIPIOS DE LA COCCIÓN EN HORNO MICROONDAS

TABLAS DE CONVERSIÓN

¿CÓMO COCINAN LOS ALIMENTOS LAS MICROONDAS?

A continuación pasan a 
través de los recipientes y 
son absorbidas por las 
moléculas de agua de la 
comida; todos los 
alimentos contienen agua 
en mayor o menor 
cantidad.

Las microondas hacen que las moléculas de agua 
vibren, lo que causa FRICCIÓN, es decir, CALOR. 
Y es este calor lo que cocina los alimentos. Las 
microondas también se ven atraídas por las 
partículas de grasa y azúcar, por lo que los 
alimentos con alto contenido en estas partículas se 
cocinarán más rápido. Las microondas sólo 
pueden penetrar hasta una profundidad de 4-5 cm 
(1½ - 2 pulgadas) y, dado que el calor se extiende 
por la comida por conducción, al igual que en los 
hornos tradicionales, los alimentos se cocinan 
desde fuera hacia adentro.

En un horno 
microondas, la 
electricidad se 
convierte en 
microondas por la 
acción del magnetrón

Las microondas 
rebotan sobre las 
paredes metálicas y la 
ventana metálica de 
la puerta

Cavidad del horno Magnetrón

Guía de 
ondas

Plato giratorio 

REFLEXIÓN

TRANSMISIÓN

ABSORCIÓN

Microonda Molécula de agua Absorción Vibración

MEDIDAS DE PESO
15 g. ½ oz.
25 g. 1 oz.
50 g. 2 oz.
100 g. 4 oz.
175 g. 6 oz.
225 g. 8 oz.
450 g. 1 lb.

MEDIDAS LÍQUIDAS
1 taza = 8 fl. Oz. = 240 ml
1 pinta = 16 fl. Oz. = 480 ml (RU 560 ml)
1 cuarto = 32 fl. Oz = 960ml (RU 1120 ml)
1 galón = 128 fl. Oz = 3849 ml (RU 4500 ml)

MEDIDAS DE VOLUMEN
30 ml 1 fl. Oz.
100 ml 3 fl. Oz
150 ml 5 fl. Oz
300 ml 11 fl. oz
600 ml 20 fl. Oz.

MEDIDAS EN CUCHARADAS
1,25 ml ¼ cta.
2,5 ml ½ cta.
5 ml 1 cta.
15 ml 1 cuchara
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TIEMPO DE REPOSO
Los alimentos densos, como por ejemplo, las papas 
asadas o las tortas, necesitan más tiempo de reposo 
(dentro o fuera del horno) tras la cocción para permitir 
que el calor se propague por conducción hasta el 
centro y termine la cocción. Envuelva los asados de 
carne o las papas asadas en papel aluminio durante el 
tiempo de reposo.
Los asados de carne necesitan de unos 10 a 15 
minutos, mientras que las papas asadas necesitan 5 
minutos. Otros alimentos como carne, verdura o 
pescado preparados necesitan de 2 a 5 minutos de 
reposo. Tras descongelar los alimentos, déjelos 
reposar durante un tiempo. Si tras el tiempo de reposo 
la cocción de los alimentos no es completa, vuelva a 
colocarlos al horno en modo de cocción por un tiempo 
más.

CONTENIDO DE HUMEDAD
Los alimentos frescos, como frutas y verduras, tienen 
distintos niveles de humedad a lo largo de la 
temporada, sobre todo las papas hervidas. Por ello, los 
tiempos de cocción varían. Los ingredientes secos, 
como el arroz o la pasta, pueden secarse durante el 
almacenamiento, por esto los tiempos de cocción 
pueden variar.

DENSIDAD
Los alimentos porosos y esponjosos se calientan más 
rápido que los alimentos densos y pesados.

PAPEL PLÁSTICO
El papel plástico ayuda a mantener la humedad en los 
alimentos y el vapor retenido en el interior acorta los 
tiempos de cocción. Haga algunos agujeros en el 
plástico para permitir la salida del exceso de vapor. 
Retire el plástico con mucho cuidado, ya que la 
acumulación de vapor aumenta mucho la temperatura.

FORMAS
Las formas homogéneas presentan una cocción 
uniforme. Los alimentos presentan una mejor cocción 
por microondas en contenedores redondos que en 
contenedores cuadrados.

SEPARACIÓN
La cocción de los alimentos es más rápida o más 
homogénea si están separados. NUNCA apile 
alimentos.

TEMPERATURA INICIAL
Cuanto más frío está un alimento, más tarda en 
calentarse.
Los alimentos que están en el refrigerador, tardarán 
más en calentarse que los alimentos conservados a 
temperatura ambiente.

LÍQUIDOS
Todos los líquidos deben revolverse antes de 
calentarse y mientras se están calentando. En especial, 
el agua debe removerse antes y durante su 
calentamiento. No caliente líquidos que han sido 
previamente hervidos. NO CALIENTE EN EXCESO.

DAR VUELTA Y REMOVER
Algunos alimentos deben ser removidos durante su 
cocción. En la mitad del tiempo de cocción hay que dar 
vuelta la carne y las aves.

DISPOSICIÓN
Los alimentos en porciones, como por ejemplo, el pollo 
o cerdo, deben colocarse en un plato de forma que  las 
partes más gruesas estén en la parte exterior.

CANTIDAD
La cocción de cantidades pequeñas es siempre más 
rápida que la cocción de cantidades grandes. Sucede 
lo mismo si deseamos calentar comidas.

PERFORAR CIERTOS ALIMENTOS
La piel o la membrana de ciertos alimentos provocará 
acumulación de vapor durante la cocción. Por ello se 
deben perforar o quitar la piel antes de cocerlos para 
permitir la salida del vapor.
Entre dicho alimentos se encuentran los huevos, las 
papas, las manzanas y las salchichas. NO INTENTE 
HERVIR HUEVOS CON CÁSCARA.

TAPAR LOS ALIMENTOS
Cubra los alimentos con papel plástico o con una tapa.
Cubra los pescados, verduras, cocidos y las  sopas. No 
cubra los pasteles, las salsas ni las papas hervidas.

TÉCNICAS DE COCCIÓN
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 No descongele carne cubierta. El cubrir los alimentos permite 
que el cocinado se realice. Siempre remueva las cubiertas 
exteriores y las charolas. Siempre utilice recipientes para 
microondas.

 Siempre empiece a descongelar las aves con la pechuga 
hacia abajo. Las carnes asadas con la grasa hacia abajo.

 La forma del paquete altera el tiempo de descongelamiento. 
Los recipientes rectangulares menos profundos permiten 
descongelar más rápidamente que los otros.

 Después de que ha pasado un tercio del tiempo de 
descongelamiento, revise los alimentos. Puede ser 
necesario el voltearlos o quitar porciones derretidas de los 
alimentos.

 Durante el descongelamiento, el horno puede verificarse. En 
éste momento, abra el horno y verifique la comida. Siga las 
instrucciones enlistadas a continuación para tener mejores 
resultados de descongelamiento. Entonces, cierre la tapa del 
horno y oprima el botón de START para completar el 
descongelamiento.

 Cuando los alimentos sean descongelados deben 

permanecer fríos, pero suaves en algunas áreas. Sí aún hay 
partes con hielo, póngalas nuevamente en el horno o déjelas 
reposar un poco. Después de descongelar permita que los 
alimentos reposen de 5 a 60 minutos, si aun hay áreas con 
un poco de hielo. Las aves y el pescado deben ser 
colocados bajo una corriente de agua hasta que se 
descongelen.

 Voltear : Carne Asada, Costillas, Aves, Pechugas de pavo, 
Milanesas, costillas de cerdo.

 Reacomodar : Separar las Milanesas, Chuletas, Carne de 
hamburguesa, pollo o mariscos, trozos de carne, etc.

 Cubrir : Use pequeños pedazos de papel aluminio para 
proteger pequeñas áreas de los alimentos con formas 
irregulares, como las alas de pollo. Para prevenir el arqueo 
no permita que el papel aluminio se acerque a menos de 2,5 
cm de cualquier lado de la cavidad del horno.

 Remover : Para prevenir que se calienten demasiado, las 
partes derretidas deben ser removidas del horno. Esto 
puede hacer que el tiempo de deshielo sea más corto para 
los alimentos que pesan menos de 1350 gr.

TABLA DE TIEMPOS DE DESCONGELAMIENTO.

Cuadro de descongelamiento

Alimento y peso
Tiempo de 

descongelamiento
Tiempo de 

espera
TÉCNICAS ESPECIALES

Bistec
Carne picada
1 lb/450g

10-12 min. 15-20 min.
Separe y remueva porciones 
derretidas con un tenedor

Guiso de carne
1 1/2 lb/675g

13-15 min. 25-30 min. Separe y reacomode una vez.

Empanadas
4(4oz/110g)

9-11 min. 15-20 min. Voltee a la mitad del tiempo

CERDO
Costillas
1 lb/450g

9-11 min. 25-30 min. Separe y reacomode una vez.

Chuletas
4(5oz/125g)

10-12 min. 25-30 min. Separe y reacomode una vez.

Carne desmenuzada
1 lb/450g

10-12 min. 15-20 min.
Separe y remueva porciones 
derretidas con un tenedor.

AVES
Pollo entero
2 1/2 lb/1125g

22-25 min. 45-90 min.
Separe, voltee a la mitad del tiempo 
y cubra donde sea necesario.

Pechugas de pollo
1 lb/450g

10-12 min. 15-30 min. Separe y reacomode una vez.

Pollo frito (cortado)
2 lb/900g

18-20 min. 25-30 min. Separe y reacomode una vez.

Trutros de pollo
1 1/2 lb/675g

13-14 min. 15-30 min. Separe y reacomode una vez.

PESCADOS Y MARISCOS
Pescado entero
1 lb/450g

7-8 min. 15-20 min.
Voltee a la mitad del tiempo y cubra 
donde sea necesario

Filetes de pescado
1 1/2 lb/675g

8-9 min. 15-20 min. Separe y reacomode una vez.

Camarón
1/2 lb/225g

4-5 min. 15-20 min. Separe y reacomode una vez.

* Los tiempos pueden variar porque las temperaturas de los congeladores varían de un modelo a otro y de una marca a otra.
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TABLA DE COCCIÓN Y RECALENTADO
TABLA DE COCCIÓN

Alimento
Nivel 

potencia

Tiempo de 
cocción por 

lb/450g
sInstrucciones especiales

CARNE

Cortes - con hueso P-80 8-10 min. - La carne y las aves deben retirarse del 
refrigerador por lo menos 30 minutos antes de 
cocinarla. - Siempre deje a la carne y las aves 
cubiertas después de la cocción.

- Medio P-80 9-11 min.

- Bien cocido P-80 11-13 min.

Cerdo con hueso P-HI 12-15 min.

Tocino P-HI 9-10 min.

AVES

Pollo entero P-HI 7-9 min.

Pollo en trozos P-80 5-7 min.

Pechuga (con hueso) P-80 6-8 min.

PESCADO

Filetes de pescado P-HI 4-6 min. - Añada un poco de aceite o manteca, o agregue 
15~30ml(1-2 cucharadas) de jugo de limón, 
vino, caldo, leche o agua.

- Deje resposar el pescado y cúbralo de la 
cocción.

Pescado entero, P-HI 4-6 min.

preparado y limpio

Trucha entera y P-HI 5-7 min.

preparada

Filetes de salmón P-HI 5-7 min.

NOTA: Los tiempos especificados arriba deben considerarse únicamente como una referencia. Pudiendo variar 
según el gusto y las preferencias  de cada persona. Así mismo, los tiempos pueden variar debido a la 
forma, al tamaño y a la composición de la carne
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Tabla de recalentamiento
• Cuando caliente alimentos con empaque, siga las instrucciones cuidadosamente.

• Si congela alimentos frescos, recuerde que deben ser descongelados antes de seguir las 
instrucciones de calentamiento del empaque. Se recomienda poner una nota para los demás 
miembros de la casa para que lo recuerden también.

• Recuerde retirar los alimentos de empaques de metal antes de calentar.

• Alimentos fríos (refrigerados) toman más tiempo para calentarse que alimentos que están a 
temperatura ambiente.

• Todos los alimentos se deben calentar utilizando la potencia total del horno.

Comida
Tiempo de 

cocción
Instrucciones especiales

Alimento Comida de bebé
128g 30 sec.

Colóquelo en un tazón pequeño.
Revuelva una o dos veces durante el recalentado.
Después de servir, revise la temperatura cuidadosamente.

Leche
100ml / 4fl oz
225ml / 8fl oz 

20-30 sec.
40-50 sec.

Revuelva bien y colóquelo en una botella esterilizada.
Después de servir, revise la temperatura cuidadosamente.

Sandwich o bollo
1 pieza 20-30 sec. Envuelva en papel y colóquelo en un plato para

*microondas. *Nota : No utilice papel reciclado.

Lasagna
1 porción
(10 1/2 oz /300g)

4-6 min. Coloque la lasagna en el plato del microondas.
Cubra con una bolsa de plástico.

Cacerolas
1 taza
4 tazas

1 1/2-3 min.
5-7 min.

Cocine en un recipiente para microondas.
Mezcle una vez a través de todo el calentamiento

Puré de papas
1 taza
4 tazas

2-3 min.
6-8 min.

Cocine en un recipiente para microondas.
Mezcle una vez a través de todo el calentamiento

Frijoles
1 taza 2-3 min. Cocine en un recipiente para microondas.

Mezcle una vez a través de todo el calentamiento.

Ravioles o pasta
1 taza
4 taza 

3-4 min.
7-10 min.

Cocine en un recipiente para microondas.
Mezcle una vez a través de todo el calentamiento
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TABLA DE VERDURAS
Utilice sólo recipientes adecuados. Agregue 30-45 ml de agua fría (2-3 cuch.) por cada 250g a menos que otra 
cantidad de agua sea recomendada (ver tabla). Caliente con el mínimo tiempo - ver la tabla.
Siga cocinando hasta obtener los resultados requeridos. Revuelva mientras se cocina y cuando haya terminado.
Cubra durante el periodo de reposo, por lo menos 3 minutos.
Recomendación: Corte los vegetales en trozos del mismo tamaño. El corte más pequeño es el que se cocinará 
más rápido. Todos los vegetales deben ser cocinados con la potencia total del microondas.

Guía de cocción para verduras frescas

Guía de cocción para verduras congeladas

Verduras Peso Tiempo Comentarios

Brócoli ½ lb/250g
1 lb/500g

2-3 min
4-6 min

Prepare de acuerdo al tamaño Colóquelos en el centro.

Brócoli en rodajas ½ lb/250g 3-4 min Agregue 60-75ml(5-6 cuch.) de agua.

Zanahorias ½ lb/250g 2-3 min Corte las zanahorias en rodajas iguales.

Coliflor
½ lb/250g
1 lb /500g

2-3 min
4-6 min

Prepare de acuerdo al tamaño. Corte la coliflor a la mitad.
Colóquelos en el centro.

Zapallo ½ lb/250g 2-3 min
Corte las calabazas en rodajas. Agregue 30ml (2 cuch.) de 
agua.

Berenjena ½ lb/250g 2-3 min
Corte las berenjenas en rodajas y rocíe 1 cucharada de 
jugo de limón

Puerros ½ lb/250g 2-3 min Córtelos en rodajas pequeñas.

Champiñones
0,3 lb/125g
½ lb /250g

1-2 min
2-4 min

Prepare champiñones pequeños o córtelos. No agregue 
agua.
Agregue jugo de limón. Rocíe sal y pimienta y deje 
escurrir antes de servir.

Cebollas ½ lb./250g 2-3 min
Corte la cebollas en rodajas o a la mitad.
Agregue15ml(1 cuch.) de agua.

Pimiento ½ lb /250g 2-4 min Corte el pimiento en rodajas pequeñas.

Papas
½ lb./250g
1 lb /500g

3-5 min
7-9 min

Pele y corte cubos del mismo tamaño o cuartos del mismo 
tamaño.

Nabos ½ lb /250g 3-5 min Corte los nabos en rodajas pequeñas.

Verduras Peso Tiempo Comentarios

Espinacas 0,3 lb./125g 2-3 min Agregue 15ml (1 cucharada) de agua fría.

Brocóli ½ lb./250g 3-4 min Agregue 30ml (2 cucharada) de agua fría.

Arvejas ½ lb./250g 3-4 min Agregue 15ml (1 cucharada) de agua fría.

Porotos verdes ½ lb./250g 4-5 min Agregue 30ml (2 cucharada) de agua fría.

Verduras mixtas ½ lb./250g 3-4 min Agregue 15ml (1t cucharada) de agua fría.

Verduras surtidas
(tipo comida china)

½ lb./250g 4-5 min Agregue 15ml (1 cucharada) de agua fría.
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SOPA DE TOMATE Y NARANJA
25 g (1 oz.) de mantequilla
1 cebolla mediana trozada.
1 zanahoria grande y una papa grande, trozada
800 g (13/4 lb) de tomate en conserva trozados
El zumo y la piel rallada de una naranja pequeña
900 ml (1½ pintas) de caldo de verduras caliente
Sal y pimienta al gusto

1. Derrita la mantequilla en un recipiente grande a nivel 
P-HI durante 1 minuto.

2. Añada la cebolla, la zanahoria y la papa. Fije el nivel 
de potencia P-HI durante 6 minutos. Revuelva en la 
mitad del tiempo de cocción.

3. Añada los tomates, el zumo de naranja, la piel de 
naranja rallada y el caldo. Mézclelo bien. Salpimente 
al gusto. Cubra el recipiente y fije la cocción en P-HI 
durante 18 minutos. Revuelva 2-3 veces durante la 
cocción, hasta que las verduras estén tiernas.

4. Pase la mezcla por la licuadora y sirva 
inmediatamente.

SOPA DE CEBOLLA FRANCESA
1 cebolla grande, en rodajas
1 cucharada (15 ml) de aceite de maíz
50 g (2 oz.) de harina blanca
1,2 litros (2 pintas) de caldo caliente de carne o de 
verduras
Sal y pimienta al gusto
2 cucharadas (30 ml) de perejil picado
4 rebanadas gruesas de pan francés
50 g (2 oz.) de queso rallado

1. Ponga la cebolla en un recipiente untado con aceite, 
mezcle bien y fije un nivel de potencia P-HI durante 2 
minutos.

2. Revuelva la harina para hacer una masa y añada 
gradualmente el caldo. Salpimente y añada el perejil.

3. Cubra el recipiente y fije un nivel de potencia de P-70 
durante 20 minutos.

4. Vierta la sopa en los boles, sumerja el pan y 
espolvoree abundantemente con queso.

5. Fije un nivel de potencia de P-70 durante 2 minutos, 
hasta que se derrita el queso.

GUISO DE VERDURAS FRITAS
1 cucharada de aceite de girasol
2 cucharadas de salsa de soya
1 cucharada de jerez
2,5 cm de raíz de jengibre pelada y finamente rallada
2 zanahorias medianas cortadas en bastones
100 grs. de champiñones trozados
50 grs. de soya
100 grs. de guisantes.
1 pimiento rojo, sin semillas y cortado en tiras finas
4 cebollas tiernas picadas
100 g (4 oz.) de castañas en agua enlatadas, cortadas 
en rodajas
¼ de col china en rodajas

1. Ponga el aceite, la salsa de soya, el jerez, el gengibre, 
el ajo y las zanahorias en un recipiente grande y 
mézclelo todo bien.

2. Cubra y fije un nivel de potencia P-HI durante 5-6 
minutos.

3. Añada los champiñones, la soya, los guisantes, el 
pimiento rojo, las cebollas tiernas, las castañas en 
agua y la col china. Mézclelo todo bien.

4. Fije un nivel de potencia P-HI durante 6-7 minutos, 
hasta que las verduras estén tiernas. Revuelva 2-3 
veces durante la cocción.

El guiso de  verduras fritas es ideal para servir como 

acompañamiento de carnes o pescados.

RECETAS

POLLO CON MIEL
4 pechugas de pollo deshuesadas
2 cucharadas (30 ml) de miel
1 cucharada (15 ml) de mostaza
½ cucharadita (2,5 ml) de estragón seco
1 cucharada (15 ml) de concentrado de tomate
150 ml (¼ pinta) de caldo de pollo

1. Coloque las pechugas de pollo en una cacerola.
2. Mezcle el resto de ingredientes y viértalos en la 

cazuela. Salpimente al gusto.
3. Fije un nivel de potencia P-HI durante 13-14 minutos. 

Revuelva y riegue el pollo con la salsa dos veces 
durante la cocción.
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QUESO AZUL CON CEBOLLINES ASADOS
2 papas para asar (aprox., 250grs, cada una)
50 g (2 oz.) de mantequilla
100 g (4 oz.) de queso azul trozado
1 cucharada (15 ml) de cebollines frescos trozados
50 g (2 oz.) de champiñones en rodajas
Sal y pimienta al gusto

1. Pinche cada papa en diferentes lugares. Fije un nivel de 
potencia P-HI durante 12-13 minutos. Corte las papas 
en mitades, vacíelas en un recipiente, añada la 
mantequilla, el queso, los cebollines, los champiñones, 
la sal y la pimienta y mézclelo bien.

2. Rellene las pieles de las papas con la mezcla y 
colóquelas en una fuente en la bandeja del horno.

3. Fije un nivel de potencia P-50 durante 10 minutos.

SALSA BLANCA
25 g (1 oz.) de mantequilla
25 g (1 oz.) de harina
300 ml (½ pinta) de leche
Sal y pimienta al gusto

1. Ponga la mantequilla en un recipiente y fije un nivel de 
potencia P-HI durante 1 minuto, hasta que se funda.

2. Revuelva la harina y bata la mezcla con la leche. Fije 
un nivel de potencia P-HI durante 4-5 minutos, y 
revuelva cada 2 minutos hasta que esté espesa y 
suave. Salpimente al gusto.

MERMELADA DE FRUTILLAS
675 grs. de frutillas frescas
3 cucharadas de jugo de limón
675 grs. azúcar en palpable.

1. Ponga las fresas y el zumo de limón en un recipiente 
grande, fije un nivel de potencia P-HI durante 5 
minutos, o hasta que la fruta esté tierna. Añada 
azúcar y mezcle bien.

2. Fije un nivel de potencia P-70 durante 30-35 minutos, 
hasta llegar al punto de consistencia*, revuelva cada 
4-5 minutos.

3. Vierta en tarros limpios y calientes. Tápelos 
herméticamente y etiquételos.

* punto de consistencia: Para determinar el punto de consistencia, 

ponga 1 cucharada (5 ml) de mermelada en un platillo frío. Deje 

reposar la mermelada durante 1 minuto. Mueva la superficie de 

la mermelada con el dedo. El punto de consistencia se obtiene 

cuando se arruga.

TARTA MICROONDAS
100 g (4 oz.) de margarina
100 g (4 oz.) de azúcar
1 huevo
100 g (4 oz.) de harina de repostería tamizada
2-3 cucharadas (30-45 ml) de leche

1. Recubra el fondo de la fuente de 20 cm (8") con papel de 
horno antiadherente.

2. Amase la margarina y el azúcar hasta obtener una masa 
ligera y esponjosa. Bata los huevos y vierta la masa y la 
leche en la harina tamizada.

3. Vierta en el contenedor preparado. Fije un nivel de potencia 
P-HI durante 4-5 minutos hasta que un pincho salga seco.

4. Deje reposar la tarta durante 5 minutos antes de servir.
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HUEVOS REVUELTOS
15 g (½ oz.) de mantequilla
2 huevos
2 cucharadas (30 ml) de leche
Sal y pimienta

1. Funda la mantequilla en un recipiente a un nivel de 
potencia P-HI durante 1 minuto.

2. Añada los huevos, la leche, la sal y la pimienta y 
mézclelo todo bien.

3. Fije un nivel de potencia P-HI durante 3 minutos. 
Revuelva cada 30 segundos.

CARNE PICADA SAZONADA
1 cebolla pequeña cortada en trozos
1 ajo triturado
1 cucharadita (5 ml) de aceite
200 g (7 oz.) de tomate en conserva trozado
1 cucharada (15 ml) concentrado de tomate
1 cucharadita (5 ml) de hierbas aromáticas
225 g (8 oz.) de carne picada de ternera
Sal y pimienta

1. Ponga la cebolla, el ajo y el aceite en una cacerola y 
fije un nivel de potencia P-HI durante 2 minutos o 
hasta que la cebolla esté tierna.

2. Añada el resto de ingredientes en la cacerola. 
Revuelva bien.

3. Cubra y fije un nivel de potencia P-HI durante 5 
minutos y luego P-50 durante 10-15 minutos o hasta 
que la carne esté hecha.

TORTILLAS
15 g (½ oz.) de mantequilla
4 huevos
6 cucharadas (90 ml) de leche
Sal y pimienta

1. Bata los huevos y la leche juntos. Salpimente.
2. Ponga la mantequilla en una fuente de unos 26 cm 

(10"). Fije un nivel de potencia P-HI durante 1 minuto 
hasta que se funda. Unte la fuente con la mantequilla 
fundida.

3. Vierta la mezcla de leche y huevo en la fuente. Fije un 
nivel de potencia P-HI durante 2 minutos. Bata la 
mezcla y fije un nivel P-HI durante 1 minuto más.




