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Identificación del modelo
Cuando se comunique con ACP, proporcione información
del producto. La información del producto se encuentra en
la placa del número de serie del horno. Registre la siguiente
información:
Número de modelo:_______________________________
Número de fabricación:____________________________
Número de serie o S/N:____________________________
Fecha de compra:________________________________
Nombre y dirección del distribuidor:__________________
______________________________________________
______________________________________________

Si tiene alguna pregunta o si desea localizar a un técnico de
ACP, comuníquese con el servicio técnico de ACP ComServ.
• Dentro de Estados Unidos o Canadá, llame sin costo al
1-866-426-2621.
• Fuera de Estados Unidos y Canadá, llame al 1-319-368-8195.
• Correo electrónico: commercialservice@acpsolutions.com
El servicio de garantía lo debe realizar un técnico autorizado
de ACP. ACP también recomienda comunicarse con un técnico
autorizado de ACP o con el servicio Técnico de ACP ComServ si
necesita mantenimiento después del vencimiento de la garantía.

Conserve una copia del recibo de compra para futuras
referencias o en caso de que se requiera un servicio de
garantía.
Antes de usar su horno, tómese el tiempo para leer las instrucciones de seguridad que se incluyen con el horno.
La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Los errores están sujetos a corrección.
Para consultar los folletos más recientes del producto, visite acpsolutions.com/product-literature/
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

⚠⚠ RECONOZCA ESTE SÍMBOLO COMO UN MENSAJE DE SEGURIDAD
⚠⚠ADVERTENCIA

Cuando use equipos eléctricos, debe seguir las precauciones básicas para reducir el riesgo de quemaduras, descargas
eléctricas, incendio o lesiones a personas, incluidas las siguientes.
1.

LEA todas las instrucciones antes de usar el equipo.

2.

LEA Y SIGA las "PRECAUCIONES ESPECÍFICAS PARA
EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A LA ENERGÍA
EXCESIVA DEL MICROONDAS" en esta página.

3.

Este equipo DEBE TENER CONEXIÓN A TIERRA. Conéctelo
solo a una toma de corriente que esté correctamente
CONECTADA A TIERRA. Vea las "INSTRUCCIONES DE
CONEXIÓN/DESCARGA A TIERRA".

4.

11. NO caliente biberones en el horno. Los frascos de comida
para bebés deben estar abiertos cuando se calientan y se
debe revolver o agitar el contenido, y se debe revisar la
temperatura antes de consumir para evitar quemaduras.

Instale o ubique este SOLAMENTE según las instrucciones de
este manual.

5.

Los líquidos u otros alimentos NO se deben CALENTAR en
recipientes cerrados ya que son susceptibles a explotar.

6.

Para evitar quemaduras, NO use recipientes cargados
con líquidos o productos de cocina que se vuelvan fluidos
al calentarse en niveles más altos que los que se pueden
observar fácilmente.

7.

NO se deben CALENTAR huevos con cáscara y huevos duros
en los hornos microondas ya que podrían explotar incluso
después de que ha terminado el calentamiento por microondas.

8.

Use este equipo SOLO para su uso previsto, según se
describe en este manual. No use productos químicos
corrosivos o vapores en este equipo. Este tipo de horno
está diseñado específicamente para calentar, cocinar o
deshidratar alimentos. No está diseñado para uso industrial o
de laboratorio.

9.

Este aparato NO está diseñado para que lo usen personas
(incluyendo a niños) con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o que no tengan la experiencia y el
conocimiento necesarios, a menos que lo hagan bajo la
supervisión o reciban instrucciones sobre el uso del aparato
por parte de una persona responsable de su seguridad

10. LOS NIÑOS DEBEN SER SUPERVISADOS para asegurarse
de que NO jueguen con el aparato.

12. NO opere este equipo si tiene un cable o enchufe dañado, si
no está funcionando correctamente o si se ha dañado o caído.
13. Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el horno
NO debe operarse hasta que haya sido reparado por un
técnico de servicio calificado.
14. Es peligroso para cualquier persona que no sea una persona
de servicio calificada llevar a cabo cualquier operación de
servicio o reparación que implique la eliminación de cualquier
cubierta que proteja contra la exposición a la energía de
microondas.
15. SOLAMENTE el personal calificado de servicio puede darle
mantenimiento a este equipo, incluido el cable. Se necesitan
herramientas especiales para darle mantenimiento al equipo.
Comuníquese con el centro de servicio autorizado más
cercano para la evaluación, reparación o ajuste.
16. NO cubra ni bloquee las ranuras u otras aperturas del equipo.
17. Consulte las instrucciones de limpieza de la puerta y la
cavidad en la sección “Cuidado y limpieza” del manual de
seguridad del producto.
18. NO almacene este aparato al aire libre. NO utilice este
producto cerca del agua; por ejemplo, cerca de un fregadero,
en un sótano húmedo, una piscina o en un lugar similar.
19. NO sumerja el cable o el enchufe en el agua.
20. Mantenga el cable alejado de las superficies CALIENTES.
21. NO deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o del
mostrador.
22. Solamente para uso comercial.

PRECAUCIONES ESPECÍFICAS PARA EVITAR UNA POSIBLE
EXPOSICIÓN EXCESIVA A LA ENERGÍA DEL MICROONDAS
A.
B.
C.

D.

NO intente operar este horno con la puerta abierta ya que podría ocasionar una exposición nociva a la energía de microondas. Es
importante que no anule o manipule los bloqueos de seguridad.
NO coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta ya que se podría acumular suciedad o residuos del limpiador en
las superficies de sellado.
NO opere el horno si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno cierre apropiadamente y que no haya
ningún daño a la:
1. puerta (doblada)
2. bisagras y pestillos (quebradas o flojas)
3. juntas de la puerta y superficies de sellado.
El horno no debe ser ajustado o reparado por ninguna persona fuera del personal de servicio debidamente calificado.
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

⚠⚠ RECONOZCA ESTE SÍMBOLO COMO UN MENSAJE DE SEGURIDAD
⚠⚠ADVERTENCIA
⚠⚠ADVERTENCIA
Para evitar el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
a.
b.

c.
d.

e.

NO cocine demasiado los alimentos.
Al calentar alimentos en recipientes de plástico,
papel u otros combustibles, vigile el horno debido a la
posibilidad de ignición.
Retire los sujetadores de alambre a las bolsas de papel
o plástico antes de colocarlas en el horno.
Si el material dentro del horno se incendia, mantenga
la puerta del horno CERRADA, apague el horno y
desconecte el cordón eléctrico o desconecte la corriente
desde el fusible o panel del disyuntor.
NO utilice la cavidad para almacenamiento. NO deje
productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en
la cavidad cuando no esté en uso.

Los líquidos como el agua, café o té se pueden
sobrecalentar más allá del punto de ebullición sin que
parezcan estar hirviendo debido a la tensión superficial
del líquido. Cuando se retira el recipiente del horno
microondas, no siempre se observa que burbujee o hierva.
ESTO PODRÍA DAR LUGAR A QUE LOS LÍQUIDOS
MUY CALIENTES SE DESBORDEN REPENTINAMENTE
CUANDO SE INSERTA UNA CUCHARA U OTRO
UTENSILIO EN EL LÍQUIDO. Para reducir el riesgo de
lesiones a las personas:
i.
ii.
iii.
iv.

v.

No sobrecaliente el líquido.
Revuelva el líquido antes y a la mitad del calentamiento.
No utilice recipientes con laterales rectos y cuellos
angostos.
Después de calentar, deje reposar el recipiente en el
horno microondas durante un breve período de tiempo
antes de retirarlo.
Debe tener cuidado al insertar una cuchara u otro
utensilio en el recipiente.

⚠⚠PRECAUCIÓN
Para evitar lesiones personales o daños a la propiedad, tome en cuenta lo siguiente:
1.

No debe freír grasa en el horno. La grasa se podría
sobrecalentar y sería peligroso manipularla.

2.

No cocine ni recaliente con energía de microondas los huevos
con cáscara o que tengan la yema entera. La presión podría
acumularse y estallar. Perfore la yema con un tenedor o
cuchillo antes de cocinar.

3.

Perfore la cáscara de las papas, tomates y alimentos
similares antes de cocinarlos con energía del microondas.
Cuando se perfora la cáscara, el vapor escapa de forma
uniforme.

12. No caliente recipientes cerrados o bolsas de plástico en
el horno. Los alimentos o líquidos podrían expandirse
rápidamente y hacer que el recipiente o la bolsa se rompa.
Perfore o abra el recipiente o la bolsa antes de calentar.

4.

No opere el equipo sin haber colocado la carga o alimentos
en la cavidad del horno.

5.

Utilice solo palomitas de maíz en paquetes diseñados y
etiquetados para uso en microondas. El tiempo de estallido
varía según la potencia del horno. No continúe calentando
después de que se haya detenido el estallido. Las palomitas
de maíz se quemarán. No deje el horno desatendido.

13. Para evitar el mal funcionamiento del marcapasos, consulte
a su médico o al fabricante del marcapasos sobre los
efectos que la energía del microondas podría tener en el
marcapasos.

6.

No utilice termómetros de cocina normales en el horno. La
mayoría de termómetros de cocina contienen mercurio y
pueden causar un arco eléctrico, mal funcionamiento o daño
al horno.

7.

No utilice utensilios de metal en el horno.

8.

No utilice papel aluminio en el horno. Nunca utilice papel,
plástico u otros materiales combustibles que no sean para
cocinar.

9.

Utilice únicamente utensilios adecuados para su uso en
hornos de microondas.
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10. Cuando se cocine con papel, plástico u otros materiales
combustibles, siga las recomendaciones del fabricante sobre
el uso del producto.
11. No use toallas de papel que contengan nylon u otras fibras
sintéticas. Las fibras sintéticas calentadas podrían derretirse
y hacer que el papel se incendie.

14. Un técnico autorizado deberá inspeccionar el equipo cada
año. Registre todas las inspecciones y reparaciones para su
uso futuro.
15. Limpie el horno regularmente y elimine cualquier depósito de
comida.
16. Si el horno no se mantiene limpio, se podría deteriorar la
superficie, lo cual podría afectar negativamente la vida útil del
aparato y posiblemente resultar en una situación peligrosa.
17. NO utilice sistemas de limpieza con presión de agua.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Página 4 de 11

Pieza N.º 20267601
Instrucciones originales

Instalación
Instrucciones de conexión/descarga a tierra
El horno debe tener conexión a tierra. La conexión a tierra reduce el
riesgo de choque eléctrico al proporcionar un cable de escape para la
corriente eléctrica si se produce un cortocircuito eléctrico. Este horno
cuenta con un cordón con cable de tierra y un enchufe a tierra. La
conexión debe hacerse a un tomacorriente que esté correctamente 		
instalado y con conexión a tierra.

⚠⚠ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de descarga
eléctrica o muerte, este horno debe
estar conectado a tierra y no se debe
modificar el enchufe.

Consulte a un electricista o técnico de servicio si no comprende las instrucciones de conexión a tierra, o si tiene dudas en cuanto
a si el horno está correctamente conectado a tierra.
No utilice una extensión eléctrica.
Si el cable de alimentación del producto es demasiado corto, pídale a un electricista calificado que instale un receptáculo de tres
ranuras. Este horno debe conectarse a un circuito independiente que cumpla con los valores eléctricos que se estipulan en las
especificaciones del producto (disponible en www.acpsolutions.com). Cuando un horno de microondas está en un circuito con
otros equipos, podría ser necesario aumentar el tiempo de cocción y los fusibles podrían quemarse.

TERMINAL DE TIERRA EQUIPOTENCIAL EXTERNA (SOLO EXPORTACIÓN)
El equipo cuenta con una terminal de conexión a tierra secundaria. La terminal proporciona conexión a tierra externa,
además de las clavijas con puesta a tierra del enchufe. Situada en la parte externa del horno, la terminal está marcada
con el símbolo que se muestra a la derecha

Desembalaje del horno
•
•
•
•

Inspeccione el horno para ver si tiene daños, tales como abolladuras en la puerta
o en el interior del horno.
Informe de inmediato cualquier abolladura o rotura al lugar donde lo compró.
No intente utilizar el horno si está dañado.
Quite todos los materiales de embalaje del interior del horno.
Si el horno ha estado guardado en una zona sumamente fría, espere unas horas
antes de conectar el cable de alimentación.

Interferencia de radio
El funcionamiento con microondas puede causar interferencias en la radio o la
televisión. Reduzca o elimine la interferencia haciendo lo siguiente:
• Limpie la puerta y las superficies de sellado del horno de acuerdo con las
instrucciones en la sección "Cuidado y limpieza".
• Coloque la radio, la televisión, etc., lo más lejos posible del horno.
• Utilice una antena instalada correctamente en la radio, televisión, etc., para
obtener una mejor recepción de la señal.

A

B

C

Colocación del horno
•

•
•
•
•

No instale el horno al lado de una fuente de calor, ni encima de esta, como por
ejemplo un horno para pizza o una freidora. Esto puede impedir que el horno
funcione correctamente y podría reducir la vida útil de las piezas eléctricas.
No bloquee ni obstruya los filtros del horno. Deje espacio para realizar la limpieza.
Instale el horno en una superficie plana del mostrador.
Coloque la etiqueta de advertencia en un lugar visible cerca del horno de microondas.
La toma de corriente debe estar ubicada en un lugar accesible.

D

ESPACIOS LIBRES PARA LA INSTALACIÓN DEL HORNO

A.

B.
C.
D.

Deje por lo menos 7" (17,78 cm) de espacio en la parte superior del horno. Un
flujo de aire adecuado alrededor del horno enfría los componentes eléctricos.
Un flujo de aire restringido no permite que el horno funcione correctamente y
reduce la vida útil de las piezas eléctricas.
No existe ningún requisito de espacio de instalación para la parte posterior del horno.
Deje al menos 1” (2,54 cm) de espacio a los costados del horno.
Instale el horno de manera que la parte inferior del horno esté a, por lo
menos, 3 pies (91,5 cm) del piso.

©2019 ACP, Inc.
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Operación de control electrónico
Entonces...¿cómo lo uso?
Operación de interrupción (modo de pausa)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Mientras el horno está funcionando presione la tecla PARAR/RESTABLECER
para interrumpir la
operación. La pantalla muestra el tiempo de cocción restante. Cierre la puerta y presione la tecla
INICIAR
para reanudar el funcionamiento del horno.

Cancelación de errores
Si el horno no está cocinando, presione la tecla PARAR/RESTABLECER
para borrar la
pantalla. Si el horno está cocinando, presione la tecla PARAR/RESTABLECER
una vez para
detener el horno y luego nuevamente para borrar la pantalla. Si la puerta del horno está abierta y
el tiempo se muestra en la pantalla, cierre la puerta del horno y presione la tecla PARAR/
RESTABLECER
para borrar la pantalla.

Modo de entrada del tiempo manual
El modo de entrada de tiempo permite al usuario ingresar manualmente un tiempo de cocción y
un nivel de potencia.

(F)

(G)

1.

Abra la puerta del horno y coloque los alimentos en el horno. Cierre la puerta.

2.

Presione la tecla ENTRADA DE TIEMPO

3.

Presione las teclas numéricas para ingresar el tiempo de cocción deseado.

4.

Presione la tecla NIVEL DE POTENCIA
,
o
para seleccionar el nivel de
energía. El LED mostrará la potencia relacionada. Si se presiona la misma tecla dos veces,
la potencia cambiará a PL10 (Nivel de potencia 10 o máxima potencia). Si no se elige
ninguna potencia, PL10 es el valor predeterminado.

5.

Presione la tecla INICIAR
para comenzar a cocinar. El horno comienza a cocinar y el
LED muestra el tiempo de cocción.

6.

Al final del ciclo de cocción, el horno emite un pitido y el LED muestra "Fin".

Nota:El color del panel de control puede
variar según el modelo

Características del
panel de control
(A) PANTALLA LED
(B) TECLA DE ENTRADA DE
TIEMPO
(C) TECLA X2
(D) TECLAS DE NIVEL DE
POTENCIA
(E) TECLAS NUMÉRICAS/
TECLAS DE PROGRAMAS
PREESTABLECIDOS
(F) TECLA PARAR/RESTABLECER
(G) TECLA INICIAR

. Se mostrará "00:00".

Funcionamiento de las teclas de programas
preestablecidos
De fábrica, este horno puede almacenar hasta 10 secuencias de cocción preprogramadas en la
memoria, para que funcione tocando una tecla.
1.

Abra la puerta del horno y coloque los alimentos en el horno. Cierre la puerta.

2.

Presione una tecla numérica para ejecutar el programa preestablecido asociado con esa
tecla. El horno comienza a cocinar y el LED muestra el tiempo de cocción.

3.

Al final del ciclo de cocción, el horno emite un pitido y el LED muestra "Fin".

AJUSTES DE LOS PROGRAMAS PREESTABLECIDOS DE FÁBRICA
TECLA NUMÉRICA
TIEMPO
ENERGÍA
1
10 s
2
20 s
3
30 s
4
45 s
5
1:00 min.
100 %
6
1:30 min.
7
2:00 min.
8
3:00 min.
9
4:00 min.
0
5:00 min.
*Nota:La configuración de fábrica puede variar según el modelo

El funcionamiento de conmutación de este horno de microondas puede causar fluctuaciones de voltaje en la línea de suministro. El funcionamiento
de este horno en condiciones de suministro de voltaje desfavorables puede tener efectos adversos. Este dispositivo está diseñado para la conexión a
un sistema de suministro de energía con una impedancia máxima permitida del sistema Zmax de 0,2 ohmios en el punto de interfaz del suministro del
usuario. El usuario debe asegurarse de que este dispositivo esté conectado solo a un sistema de suministro de energía que cumpla con el requisito
anterior. Si es necesario, el usuario puede solicitar a la compañía de suministro de energía pública la impedancia del sistema en el punto de interfaz.
©2019 ACP, Inc.
Cedar Rapids, Iowa 52404
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Operación de control electrónico
Modo de programación

EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN:

Este modo permite al usuario asignar los tiempos de cocción, los niveles de potencia
y la cocción por etapas a las teclas numéricas.
1.

Abra la puerta del horno y mantenga presionada la tecla numérica “1” durante
5 segundos. El horno emite un pitido y el LED muestra "ProG".
Nota: Si se presiona
la tecla PARAR/RESTABLECER antes de que se
complete la programación, los cambios se descartan y el microondas sale del
modo de programación.

2.

Presione una tecla numérica para cambiar o revisar una configuración del
programa preestablecido.

3.

Presione las teclas numéricas para ingresar el nuevo tiempo de cocción deseado.

4.

Presione la tecla NIVEL DE POTENCIA
,
,
o
para seleccionar el
nivel de energía. El LED mostrará la potencia relacionada. Si se presiona la misma
tecla dos veces, la potencia cambiará a PL10 (Nivel de potencia 10 o máxima
potencia). Si no se elige ninguna potencia, PL10 es el valor predeterminado.

5.

Presione la tecla INICIAR
muestra “ProG”.

para guardar el programa de cocción. El LED

Para guardar un ajuste de cocción de
1 minuto y 25 segundos con una potencia
del 70 % en la tecla numérica “3”.
1.

Abra la puerta del horno y presione
la tecla numérica “1” durante
5 segundos. El LED muestra “ProG”.

2.

Presione la tecla numérica “3”.

3.

Presione las teclas numéricas “1”, “2” y
“5” para ingresar el tiempo de cocción.
El LED muestra 1:25.

4.

Presione la tecla de NIVEL DE
del 70 % para
POTENCIA
ingresar el nivel de potencia del 70 %.
El LED muestra “PL7”.

5.

Presione la tecla INICIAR
guardar.

6.

Para utilizar este programa, presione
“3”. El horno comenzará a funcionar
durante 1:25 con una potencia del 70 %.

para

Nota: Si el programa elegido excede el tiempo máximo permitido por la opción
del usuario 7, entonces el horno emitirá un pitido tres veces y volverá a “ProG”
para indicar que el programa es inaceptable.
6.

EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN
DE ETAPAS MÚLTIPLES:

Cierre la puerta para salir del modo de programación.

Esto permite que los alimentos se cocinen utilizando una combinación de varios
niveles de potencia y tiempos. Se puede configurar un máximo de cuatro etapas.

Para guardar un ajuste de cocción de dos
etapas en la tecla numérica “3”. Etapa 1:
1 minuto y 25 segundos al 70 % de
potencia; etapa 2: 5 minutos, 40 segundos
al 50 % de potencia.

1.

Desde el modo de programación o el modo de entrada de tiempo manual,
configure el tiempo y el nivel de potencia para la primera etapa.

1.

Abra la puerta del horno y presione la
tecla numérica “1” durante 5 segundos.
El LED muestra “ProG”.

2.

Presione la tecla ENTRADA DE TIEMPO
para establecer la siguiente etapa.
El LED muestra “E-2”, “E-3” o “E-4” para indicar la segunda, tercera o cuarta
etapa. Establezca el tiempo y la potencia para la etapa.

2.

Presione la tecla numérica “3”.

3.

Presione las teclas numéricas “1”, “2” y
“5” para ingresar el tiempo de cocción. El
LED muestra 1:25.

4.

Presione la tecla de NIVEL DE
POTENCIA
del 70 % para ingresar
el nivel de potencia del 70 %. El LED
muestra “PL7”. La primera etapa está
terminada.

El botón X2 permite cocinar dos cantidades del mismo alimento a la vez

5.

Nota:La función X2 solo se puede utilizar con las teclas de números de programas
preestablecidos.

Presione la tecla de ENTRADA DE
TIEMPO
, el LED mostrará “E-2”.

6.

Presione las teclas numéricas “5”, “4”,
“0”, el LED mostrará “5:40”

1.

Abra la puerta del horno y coloque los alimentos en el horno. Cierre la puerta.

7.

2.

Presione la tecla X2

3.

Presione las teclas numéricas de programas preestablecidos que desee. El
LED muestra el tiempo de cocción para dos cantidades. El horno comenzará a
cocinar según el tiempo de cocción preestablecido para la cantidad.

Presione la tecla de NIVEL DE
POTENCIA
50 % para ingresar el
nivel de potencia del 50 %. El LED
muestra “PL5”. La segunda etapa está
terminada.

8.

Presione la tecla INICIAR
guardar.

9.

Para utilizar este programa, presione “3”.
El horno comenzará a funcionar durante
7:05 (1:25 al 70 % de potencia + 5:40 al
50 % de potencia).

Programación de múltiples etapas de cocción

3.

Repita el paso 2 para las etapas posteriores.

4.

Presione la tecla INICIAR
cocinar.

para guardar el programa de cocción o comenzar a

X2: Doble cantidad de cocción

4.

, el LED mostrará “doble”.

Al final del ciclo de cocción, el horno emite un pitido y el LED muestra “Fin”.
Ejemplo:Si la tecla número “5” está programada para cocinar durante 1:00,
al presionar primero la tecla X2 y luego presionar la tecla número “5”, el horno
ajustará automáticamente el tiempo de cocción a 1:48. (ciclo de cocción de 1:00
x factor de cocción 80 % “X2” = 1:48)
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Funcionamiento del control electrónico
Cocción “sobre la marcha”

EJEMPLO DEL CAMBIO DE LA
OPCIÓN DEL USUARIO:

La cocción “sobre la marcha” permite al usuario iniciar otro ciclo de cocción mientras el horno
está funcionando o en pausa.

Para ajustar el volumen del pitido de
la tecla a alto.

Nota:La opción del usuario OP:51 debe estar habilitada para el uso de la cocción “sobre la
marcha”.

1.

1.

Mientras el horno está cocinando o mientras está en el modo de pausa, presione una tecla
numérica para iniciar automáticamente el programa preestablecido asociado con esa tecla.

2.

El horno comienza a cocinar y el LED muestra el tiempo de cocción.

3.

Al final del ciclo de cocción, el horno emite un pitido y el LED muestra “Fin”.

El LED muestra “OP: - -”.
2.

Presione la tecla numérica “2”. Se
muestra “OP:22”.

3.

Para cambiar, repita presionando
“2”. El LED muestra “OP:20”,
“OP:21”, “OP:22”, “OP:23”, etc.
Deje de presionar una vez que
aparezca “OP:23”.

4.

Presione la tecla INICIAR
para
guardar la configuración
seleccionada. El LED muestra
“OP: - -” para indicar que se guardó
la selección y se puede hacer otro
cambio de opción.

Modo de opción del usuario
Esto permite al usuario personalizar varias configuraciones del horno.
1. Abra la puerta del horno y presione la tecla numérica “2” durante 5 segundos. El horno
emite un pitido y el LED muestra “OP: - -”.
2.

Presione cualquier tecla numérica para ingresar a las opciones relacionadas como se indica
en la tabla a continuación.

3.

Para cambiar, repita presionando la tecla numérica hasta alcanzar la configuración
deseada.

4.

Presione la tecla INICIAR
para guardar la configuración seleccionada. El LED muestra
“OP: - -” para indicar que se guardó la selección y se puede hacer otro cambio de opción.

5.

Para salir del modo de opción del usuario, presione la tecla PARAR/RESTABLECER
cierre la puerta.

Nota:Si la tecla INICIAR

Abra la puerta del horno y presione la
tecla numérica “2” durante 5 segundos.

y

no se presiona como último paso, la opción seleccionada no se guardará.

TECLA NUMÉRICA

PANTALLA

OPCIONES (CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA EN NEGRITA)

1
Sonido del fin de ciclo

OP:10
OP:11
OP:12

3 s de pitido
Pitido continuo hasta que se abra la puerta
Se escuchan 5 pitidos hasta que se abre la puerta

2
Tecla de volumen del
pitido

OP:20
OP:21
OP:22
OP:23

Elimina el pitido
Establece el volumen a bajo
Ajusta el volumen a medio
Ajusta el volumen a alto

3
Sonido de la tecla

OP:30
OP:31

Impide el pitido cuando se presiona el botón
Permite emitir un pitido cuando se presiona el botón

4
Pantalla activa

OP:40
OP:41
OP:42
OP:43

15 segundos después de abrir la puerta del horno, se desactiva el teclado
30 segundos después de abrir la puerta del horno, se desactiva el teclado
1 minuto después de abrir la puerta del horno, se desactiva el teclado
2 minutos después de abrir la puerta del horno, se desactiva el teclado

5
Cocción “sobre la
marcha”

OP:50
OP:51

Evita que se activen diferentes botones preprogramados durante la cocción
Permite que se activen diferentes botones preprogramados durante la cocción

6
Restablecer puerta
abierta

OP:60

Permite que el horno reanude la cuenta regresiva del tiempo de calentamiento después de abrir la
puerta durante el ciclo
Cancela la cuenta regresiva del tiempo de calentamiento después de abrir la puerta durante
el ciclo.

7
Tiempo máximo de
calentamiento

OP:70
OP:71

Permite un tiempo de calentamiento de 30 minutos
Permite un tiempo de calentamiento de 10 minutos

8
Funcionamiento manual

OP:80
OP:81

Permite el uso de botones preprogramados solamente
Permite el uso de la entrada de tiempo manual y de los botones preprogramados

9
Funcionamiento de dos
dígitos

OP:90
OP:91

Permite 10 (0-9) botones preprogramados
Permite 20 (00-99) botones preprogramados

OP:61

*Nota:La configuración de fábrica puede variar según el modelo
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Funcionamiento del dial
Entonces...¿cómo lo uso?
Calentamiento
1.

Abra la puerta del horno y coloque los alimentos en el horno. Cierre la puerta.

2.

Gire la perilla de entrada de tiempo hacia la derecha hasta obtener el tiempo deseado.
• El tiempo de cocción se puede configurar hasta 6 minutos.
• El horno comienza a funcionar y el tiempo se reduce.

3.

Cuando el tiempo de cocción ha transcurrido, la energía del microondas se
detiene y suena la señal del horno.

Interrumpir y detener el funcionamiento
1.

Abra la puerta del horno para interrumpir y detener el funcionamiento, o gire la
perilla de entrada de tiempo en sentido antihorario a “0”.

2.

Cuando se interrumpe la cocción al abrir la puerta, el horno se reinicia
automáticamente a tiempo cero.

3.

Para reanudar el funcionamiento del horno de microondas, cierre la puerta y
vuelva a ingresar el tiempo deseado girando la perilla en sentido horario.

Cambio del tiempo y cancelación de los errores
El tiempo de calentamiento se puede cambiar en cualquier momento mientras el
horno está funcionando. Gire la perilla a la nueva configuración deseada.
Para ajustar el tiempo de cocción a cero, gire la perilla en sentido antihorario a “0”. El
ajuste del tiempo a cero cancela el tiempo de cocción establecido y apaga el horno.
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Cuidado y limpieza
La potencia del microondas se ve atraída por cualquier fuente de alimento que haya en
el horno. Las salpicaduras o los derrames de alimentos pueden afectar el rendimiento
del horneado y causar daños en el horno. Para evitar daños en el horno microondas,
manténgalo limpio y elimine cualquier resto de comida.
Siga las recomendaciones a continuación para el mantenimiento adecuado del horno.

ADVERTENCIA: NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE
LIMPIEZA DEL HORNO APROBADAS PUEDE ANULAR LA
GARANTÍA DEL HORNO

⚠⚠ NO use limpiadores abrasivos o limpiadores que contengan amoníaco, cítricos, fosfatos, cloro, sodio
o hidróxido de potasio (lejía). El uso de productos cáusticos de limpieza o los que contienen amoníaco,
cítricos, fosfatos, cloro, hidróxido de sodio o potasio (lejía) puede dañar las piezas principales del horno.
El uso de agentes de limpieza no aprobados anulará los términos de la garantía.

⚠⚠ Nunca vierta agua en la parte inferior del horno microondas.
⚠⚠ NO utilice sistemas de limpieza con presión de agua.
⚠⚠ Nunca encienda u opere el horno durante el procedimiento de limpieza. Siempre desenchufe el horno
antes de limpiarlo.

NO rocíe con agua a presión

⚠⚠ ADVERTENCIA
Para evitar una descarga
eléctrica que pueda causar
lesiones personales graves o la
muerte, desenchufe el cable de
alimentación el disyuntor abierto
del horno antes de limpiarlo.
Al limpiar el horno, use guantes y
anteojos de protección.
Si el horno no se mantiene
limpio, se podría deteriorar
la superficie. Esto afectaría
negativamente la vida útil del
aparato y generaría un riesgo de
situación peligrosa.

Sin bandejas metálicas

Cuidado diario y limpieza
INTERIOR, EXTERIOR Y PUERTA

1.

Desenchufe el horno

2.

Quite los restos de comida

3.

Limpie el horno de microondas con un detergente suave en agua tibia con una esponja
o un paño suave. Escurra la esponja o el paño para eliminar el exceso de agua antes de
limpiar el equipo.

4.

Si lo desea, hierva una taza de agua en el horno de microondas para aflojar la suciedad
antes de limpiarlo.

PANEL DE CONTROL

1.

Abra la puerta del horno para desactivar el temporizador del horno.

2.

Limpie con un detergente suave en agua tibia con una esponja o paño suave.

Cuidado y limpieza mensual
VÁLVULAS DE DESCARGA DE AIRE

Revise mensualmente la acumulación de vapores de cocción a lo largo de las rejillas de
entrada y descarga en la parte inferior, y trasera del horno. Limpie las rejillas de ventilación
con un paño húmedo para garantizar un flujo de aire adecuado. Seque bien.
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Antes de llamar al servicio técnico
Registre todas las inspecciones y reparaciones para futuras referencias.

⚠⚠ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas, que pueden causar lesiones personales graves o incluso la muerte, no retire la
carcasa externa en ningún momento. Solamente un técnico autorizado debe retirar la carcasa externa.

SÍNTOMA

CAUSA POSIBLE

SOLUCIÓN

Luz tenue del horno

Cocinar a nivel bajo de potencia.

Esto es normal

Se forma vapor en la puerta del horno

Cocinar alimentos en un microondas
genera vapor.

Esto es normal

Las rejillas de ventilación expulsan aire
caliente

Cocinar alimentos en un microondas
emana calor.

Esto es normal

El horno no arranca

El cable de alimentación no está
enchufado correctamente.

Enchufe el cable en el tomacorriente
correctamente.

Fusible quemado o disyuntor abierto.

Reemplace el fusible (debe ser reparado
por un técnico autorizado) o reajuste el
disyuntor.

Salida defectuosa

Pruebe la salida con otros aparatos
eléctricos.

Puerta abierta.

Cierre la puerta.

El ventilador del horno funciona cuando
el horno terminó de cocinar

El ventilador enfría los componentes del Es normal que el ventilador funcione
durante 60 segundos
horno

Contacto de modelos
comerciales Amana®:

Contacto de modelos
Menumaster®:

correo electrónico: commercialservice@acpsolutions.com
Para obtener la documentación completa del producto, diríjase a:
www.acpsolutions.com
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