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Lea cuidadosa y completamente
este manual
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Lea estas instrucciones con atención antes de utilizar el horno de microondas y consérvelas
cuidadosamente.
Si sigue estas instrucciones, el horno le ofrecerá muchos años de buen funcionamiento.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

PRECAUCIONES PARA PREVENIR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN
EXCESIVA A LA ENERGÍA DE MICROONDAS
(a) No intente utilizar este horno con la puer-

ta abierta, ya que esto puede causar una
exposición nociva a la energía de las mi-
croondas. Es importante no romper ni al-
terar los entrecierres de seguridad.

(b) No poner ningún objeto entre la cara fron-
tal del horno y la puerta, ni dejar que se
acumulen residuos de productos de lim-
pieza o de suciedad en las superficies de
las juntas.

ADVERTENCIA: Si la puerta o las
juntas de la puerta están daña-
das, el horno no se debe abrir
hasta no ser reparado por per-
sonal competente.

ATENCIÓN Si el aparato no se mantiene en un buen estado de limpieza, su superficie podría
deteriorarse, la durabilidad podría verse afectada, y podrían originarse situaciones de peli-
gro.

Instrucciones importantes de seguridad

• No calentar líquidos ni alimentos en reci-
pientes sellados, ya que podrían explotar.

• Cualquier servicio o reparación que impli-
que el desmontaje de una tapa de protec-
ción contra la exposición a la energía de
microondas deberá ser llevado a cabo por
personal competente, por tratarse de una
operación peligrosa.

• Los niños podrán utilizar el aparato sin vigi-
lancia solamente si han recibido instruccio-
nes adecuadas sobre el uso seguro y si han
comprendido los riesgos que implica el uso
inapropiado.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO, CHOQUE E-
LÉCTRICO, LESIONES PERSONALES Y EXPOSICIÓN EXCESIVA A LA
ENERGÍA DE MICROONDAS DURANTE EL USO DEL APARATO, SIGA ES-
TAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD:

• El uso del aparato en modo combinación
está permitido a los niños solamente bajo
la vigilancia de un adulto, a causa de las al-
tas temperaturas que se pueden generar.
(Solamente en modelos equipados con
asador).

• Utilice solamente utensilios apropiados
para horno de microondas.

• Limpie el horno regularmente; eliminar to-
dos los residuos de alimentos.

• Lea y siga las PRECAUCIONES PARA EVITAR
UNA POSIBLE EXPOSICIÓN EXCESIVA A LA
ENERGÍA DE MICROONDAS.
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• Al calentar alimentos en contenedores de
plástico o de papel, vigile el horno para
comprobar que no se produzca fuego.

• En caso de humo, apagar y desconecte el
aparato y mantenga la puerta cerrada
para sofocar cualquier posible flama.

• No cocine de más los alimentos.
• No utilice el horno para guardar cosas. No

almacene pan, galletas, etc. en el horno de
microondas.

• Antes de introducir contenedores o bolsas
de papel o de plástico en el horno de mi-
croondas, retire los alambres que se usan
para cerrar las bolsas así como las manijas
de metal.

• Instale el horno respetando las instruccio-
nes de instalación incluidas.

• Los huevos duros o pasados por agua no
se deben cocinarse con microondas, ya
que pueden explotar aún después de ter-
minar el calentamiento.

• Destine el aparato solamente para los usos
descritos en este manual. No utilice vapo-
res o productos químicos corrosivos en
este aparato. Este horno de microondas
está diseñado para calentar. No está dise-
ñado para uso industrial ni de laboratorio.

• Si el cordón de alimentación es dañado,
este debe ser reemplazado por el fabrican-
te o su agente de servicio o por personal
calificado para evitar riesgo..

• No guarde ni utilice este aparato en am-
bientes exteriores.

• No utilice este horno en proximidades de
agua, sobre una superficie mojada o cerca
de una piscina.

• La temperatura de las superficies accesi-
bles puede ser alta durante el funciona-
miento del aparato. Las superficies se pue-
den calentar demasiado durante su uso.
Mantenga el cordón eléctrico lejos de su-
perficies calientes y por ningún motivo cu-
bra el horno.

• No dejar el cordón eléctrico colgando del
borde de una barra o mesa.

• Si el horno no se mantiene en un buen es-
tado de limpieza, su superficie podría dete-
riorarse, la durabilidad podría verse afecta-
da, y podrían originarse situaciones de pe-
ligro.

• Los biberones y demás recipientes con ali-
mentos para bebés se deben mezclar o
agitar y su temperatura se debe verificar
antes del consumo, para evitar quemadu-
ras.

• El calentamiento de líquidos usando micro-
ondas puede resultar en una ebullición e-
ruptiva tardía, por lo que se deberá prestar
atención al manipular los recipientes.

• Este aparato no está diseñado para ser uti-
lizado por niños o personas con capacida-
des físicas, sensoriales o mentales reduci-
das, o carentes de la experiencia y los co-
nocimientos necesarios, salvo bajo instruc-
ciones y supervisión de una persona res-
ponsable de su seguridad.

• Vigile a los niños para asegurarse de que
no jueguen con el aparato.

• El horno de microondas no se debe instalar
en un armario a no ser que haya sido apro-
bado para instalación en un armario.

• Este aparato no está diseñado para utili-
zarse con un timer externo ni con un siste-
ma de control remoto por separado.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR UN
CHOQUE ELÉCTRICO, ASEGÚRE-
SE DE QUE EL HORNO SE EN-
CUENTRE APAGADO Y DESCO-
NECTADO DEL SUMINISTRO DE
ENERGÍA ANTES DE REEMPLA-
ZAR UNA BOMBILLA.
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• Durante su uso, las partes accesibles del
aparato podrían calentarse demasiado.
Mantenga alejados a los niños alejados.

• No limpie el horno usando una limpiadora
a vapor.

• Durante su uso el aparato se calienta. Debe
tenerse cuidado para no tocar resistencias
de calentamiento en el interior del aparato.

• No utilizar limpiadores abrasivos fuertes o
raspadores metálicos filosos para limpiar
el vidrio de la puerta del horno, ya que la
superficie se puede rayar y el vidrio se
puede romper.

• Use solamente la sonda de temperatura
recomendada para este horno (en modelos
equipados con una sonda de temperatura).

• La primera vez que se utiliza, el horno des-
pide un olor particular, originado por los
aceites que se emplean en fábrica para
proteger algunos componentes.

Conexión a tierra
Este aparato se debe conectar a tierra. En
caso de un corto circuito eléctrico, la co-
nexión a tierra reduce el riesgo de choques
eléctricos asegurando un escape para la co-
rriente eléctrica.
Este aparato está equipado con un cordón e-
léctrico que tiene un hilo a tierra y una clavi-
ja de conexión a tierra. Conecte la clavija del
aparato a una toma eléctrica correctamente
instalada y conectada a tierra.
Consulte a un electricista calificado o al re-
presentante de la asistencia técnica en caso
de no comprender las instrucciones o en
caso de dudas sobre la conexión a tierra del
aparato.
En caso de tener que utilizar una extensión
eléctrica, ésta debe ser de 3 hilos.

Para prevenir peligros de enredo o tropiezo
con cordones eléctricos largos, se suministra
un cordón de alimentación corto.
En caso de utilizar un cordón eléctrico largo
o una extensión:

• La potencia eléctrica nominal del cordón
eléctrico largo o extensión eléctrica debe
ser al menos del valor de la potencia
eléctrica nominal del aparato.

• La extensión eléctrica debe ser de 3 hilos
con tierra.

• Para evitar tropiezos y tirones, el cordón
eléctrico largo se debe acomodar de
modo que no cuelgue de una barra de
cocina o mesa.

PELIGRO: RIESGO DE CHOQUE
ELÉCTRICO. EL TOCAR ALGU-
NOS COMPONENTES INTERNOS
PUEDE OCASIONAR LESIONES
PERSONALES SERIAS O LA
MUERTE. NO DESARME EL APA-
RATO.

ADVERTENCIA. RIESGO DE
CHOQUE ELÉCTRICO. EL USO
INAPROPIADO DE LA CO-
NEXIÓN A TIERRA PUEDE RE-
SULTAR EN CHOQUE ELÉCTRI-
CO.
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Limpieza

Asegúrese de desconectar el aparato de la
alimentación eléctrica antes de limpiarlo.
1. Después del uso, limpiar el interior del hor-

no con un paño apenas húmedo.
2. Lavar los accesorios normalmente con

agua jabonosa.
3. El marco de la puerta, el empaque y las zo-

nas aledañas se deben limpiar cuidadosa-
mente con un paño húmedo cuando estén
sucias.

Utensilios

Consulte las instrucciones "Materiales apro-
piados y materiales no apropiados para uso
en horno de microondas. Hay utensilios no
metálicos que no son seguros para usar en
horno de microondas.
En caso de dudas, pruebe el utensilio en
cuestión siguiendo este procedimiento.
Prueba de utensilios:

1. Llene un recipiente seguro para microon-
das con 1 taza de agua fría (250 ml) e in-
trodúzcalo en el horno.

2. Caliente no más de 1 minuto.
3. Toque el utensilio con precaución. Si el

utensilio está caliente, no debe utilizarse
en horno de microondas.

4. No superar el minuto de calentamiento.

ADVERTENCIA. RIESGO DE LESIONES PERSONALES. TODO SERVICIO O
REPARACIÓN QUE IMPLIQUE EL DESMONTAJE DE UNA CUBIERTA DE
PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN A LA ENERGÍA DE MICROON-
DAS, DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL CALIFICADO POR TRA-
TARSE DE UNA OPERACIÓN PELIGROSA.
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Hoja de aluminio
Solamente para protección. Se pueden utili-
zar pequeños trozos de papel aluminio para
cubrir partes delgadas de carne roja o de
aves de modo que no se recuezan. Puede
ocurrir que se formen arcos eléctricos si el
papel aluminio está demasiado cerca de las
paredes del horno. El papel aluminio debe
estar separado de las paredes del horno al
menos 2,5 cm.

Bandeja doradora
Seguir las instrucciones del fabricante. El
fondo de la bandeja doradora debe estar por
lo menos 5 mm por encima del plato girato-
rio. El uso incorrecto puede causar la rotura
del plato giratorio.

Vajilla
Solamente que sea segura para microondas.
Siga las instrucciones del fabricante. No utili-
ce vajillas rajadas o melladas.

Recipientes de vidrio
Siempre retire la tapa. Solamente para calen-
tar los alimentos hasta que estén tibios. Los
recipientes de vidrio no suelen ser resisten-
tes al calor y se pueden romper.

Vajilla de vidrio
Solamente vajillas de vidrio seguras para mi-
croondas y resistentes al calor. Asegúrese de
que no tenga bordes metálicos. No utilizar
vajillas rajadas o melladas.

Bolsas de cocción para horno
Seguir las instrucciones del fabricante. No
utilizar alambres metálicos. Hay que rajarlas
para permitir la salida del vapor.

Platos y tazas de papel
Solamente para una breve cocción o calen-
tamiento sin dejar de vigilar el horno.

Materiales apropiados para usar en horno de microondas

Toallas de papel
Para cubrir los alimentos durante el calenta-
miento y para absorber la grasa. Usar por
lapsos breves y sin dejar de vigilar.

Papel mantequilla
Para cubrir y prevenir las salpicaduras o
para envolver y cocer al vapor.

Plástico
Use solamente el que es seguro para micro-
ondas. Siga las instrucciones del fabricante.
Debe tener la indicación "Seguro para micro-
ondas". Algunos recipientes plásticos se
ablandan a medida que se calientan los ali-
mentos. Las bolsas para ebullición y las bol-
sas plásticas cerradas herméticamente se
deben rajar, perforar o ventilar siguiendo las
indicaciones del envase.

Envolturas de plástico
Solamente que sean seguras para microon-
das. Para cubrir los alimentos y retener la
humedad durante la cocción. No permitir
que el envoltorio plástico toque el alimento.

Termómetros
Use termómetros seguros para microondas
solamente (termómetros para carne y para
caramelo).

Papel encerado
Para cubrir, prevenir las salpicaduras y rete-
ner la humedad.



7

Materiales no apropiados para usar en horno de microondas

Bandeja de aluminio
Puede causar la formación de arcos eléctri-
cos. Coloque los alimentos en una bandeja
segura para microondas.

Caja de cartón de grado alimenticio con
manija de metal
Puede causar la formación de arcos eléctri-
cos. Coloque los alimentos en una bandeja
segura para microondas.

Utensilios metálicos o con bordes metáli-
cos
El metal bloquea el paso de la energía de las
microondas a los alimentos. Los bordes me-
tálicos pueden causar la formación de arcos
eléctricos.

Alambres de metal
Pueden causar la formación de arco eléctrico
e incendios en el horno.

Bolsas de papel
Pueden causar un incendio en el horno.

Espuma plástica
La espuma plástica puede derretirse o con-
taminar el líquido que contiene al exponerse
a altas temperaturas.

Madera
La madera se seca y se puede rajar o que-
brar en el microondas.
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Preparación del horno de microondas

Partes y accesorios
Extraiga el horno de la caja de cartón. Extraer todos los elementos de la cavidad del horno. El
horno se suministra con los siguientes accesorios:

Bandeja esmaltada: 1
Aro giratorio: 1
Manual de instrucciones: 1

1. Panel de controles.
2. Resistencia del asador.
3. Luz.
4. Nivel.
5. Vidrio de la puerta

6. Bisagra.
7. Eje del plato giratorio.
8. Parrilla corta de asador.
9. Parrilla larga de asador.
10. Plato giratorio.

Instalación del plato giratorio

• No invertir la bandeja de vidrio. El movi-
miento de la bandeja nunca debe quedar
restringido.

• La bandeja de vidrio y el aro giratorio se
deben utilizar siempre juntos durante la
cocción.

• Los alimentos y los recipientes de alimen-
tos siempre se deben colocar sobre la ban-
deja de vidrio para la cocción.

• Si la bandeja de vidrio o el aro giratorio se
raja o se rompe, contacte al centro de asis-
tencia autorizado más cercano.

Plato
giratorio

Eje (por
debajo)

Flecha de
tornamesa
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Sitio de instalación

Información importante sobre la instalación

• Este aparato NO está diseñado para un
uso comercial.

• Siga las instrucciones de instalación. Este
aparato debe ser instalado por un técnico
calificado.

• El aparato viene equipado con una clavija
y se debe conectar a una toma correcta-
mente instalada con descarga a tierra.

• La instalación de la toma y la conexión
del cable deben ser realizadas por un
electricista calificado. Si la clavija queda
inaccesible después de la instalación, es
necesaria la presencia de un interruptor
omnipolar con una distancia entre con-
tactos de 3 mm por lo menos.

• No utilice extensiones eléctricas ni adap-
tadores de clavija simples o múltiples. Las
sobrecargas pueden causar incendios.

• Si el aparato no viene equipado con un
cordón de alimentación y clavija, enton-
ces los dispositivos de conexión deben
tener una separación de contactos en to-
dos los polos que garantice la desco-
nexión total, y el aparato se debe incor-
porar en la instalación según los códigos
eléctricos locales.

ADVERTENCIA: DURANTE
SU OPERACIÓN, LAS SU-
PERFICIES ACCESIBLES
PUEDEN CALENTARSE.

• ¡Peligro! No desarme este aparato. El
contacto con algunos componentes in-
ternos puede causar graves lesiones per-
sonales o muerte.

• Ubicar el horno de microondas sobre una
superficie firme y plana.

• Asegúrese de que haya suficiente venti-
lación alrededor del horno. Deje por lo
menos 10 cm libres por detrás y a los
costados del aparato.

• No cubra las aberturas de ventilación.
• No retire las patas ajustables del aparato.

• No coloque el aparato cerca de fuentes
de calor.

• Los equipos de transmisión y recepción
como radios y televisores pueden afectar
el funcionamiento del horno de microon-
das.
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Dimensiones de instalación

Nota: Debe dejarse un espacio libre por encima del horno.
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Empotre
No sostener, ni llevar el aparato sujetado por la jaladera. La jaladera no aguanta el peso del
aparato y se puede romper.

1. Empuje el aparato cuidadosamente en el
hueco de empotre asegurándose de que
quede bien centrado.

2. Abra la puerta y fije el aparato con los tor-
nillos incluidos.

• Insertar bien el aparato y centrarlo.
• No retorcer el cable de conexión.
• Atornillar el aparato.
• El espacio entre la encimera y el aparato

no se debe cerrar con listones.

Instalación del plato del asador
1. Compruebe el ángulo de la flecha.

2. Ajustar el ángulo del plato del asador y de
la flecha.

3. Introduzca el plato del asador en la cavi-
dad del horno y ajuste ligeramente.
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Operación
Panel de controles y características

1. Perilla de funciones.
2. Botón Potencia/Peso.
3. Botón Precalentamiento Rápido.
4. Botón Encendido/Apagado.

5. Botón Temperatura/Menú Automático.
6. Botón Reloj.
7. Botón Inicio/Pausa.
8. Perilla de selección

Este horno de microondas utiliza un control electrónico moderno que permite ajustar los pa-
rámetros de cocción de acuerdo con sus necesidades.

Ajuste el reloj
Una vez que el horno de microondas se co-
necta a la red eléctrica, la pantalla parpadea
"00:00" y el timbre suena una vez.
1. Gire la perilla  para seleccionar la hora

correcta (de 00:00 a 23:59).
2. Después de seleccionar la hora correcta,

presione . Ajuste de reloj terminado.
• Si desea corregir la hora del reloj, presio-

ne  por 3 segundos. La hora desapare-

ce y los dígitos correspondientes a la
hora del reloj parpadean en pantalla. Gire

 para seleccionar la hora correcta y
presione  para confirmar.

• Si no se desea que la pantalla muestre el
reloj, presione brevemente . El reloj
desaparece de la pantalla. Al presionar 
de nuevo, el reloj aparece de nuevo en
pantalla.

1. Presione  para activar la función micro-
ondas. "01:00" parpadea en pantalla y
aparece el icono microondas. Si no se rea-
liza ninguna operación en un plazo de 10
segundos, la potencia actual se confirma
automáticamente.

2. Gire el selector  para seleccionar el
tiempo de cocción. El tiempo de cocción
máximo depende de la potencia elegida.
Con 900 W de potencia, el tiempo máximo

Cocción con microondas
es 30 minutos; con las otras potencias, el
tiempo máximo es 90 minutos.

3. Presione  para seleccionar la potencia
de microondas.

4. Gire el selector  para elegir la potencia
(desde 100 W hasta 900 W).

5. Presione  para comenzar la cocción.

�
�
�

�
�

�
�
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Nivel de potencia

Tabla de potencia de microondas

Potencia de microondas

Pantalla

100%

900 W

80%

700 W

50%

450 W

30%

300 W

20%

100 W

La siguiente tabla muestra los niveles de potencia disponibles y los alimentos que se pueden
cocinar con los distintos niveles de potencia.

900 W

Alimento

• Descongelar alimentos sensibles/delicados.
• Descongelar alimentos de forma irregular.
• Ablandar helado.
• Dejar fermentar masas.

• Descongelar.
• Derretir chocolate y mantequilla.

100 W

300 W

• Cocinar arroz, sopa.450 W

• Recalentar.
• Cocinar hongos, mariscos.
• Cocinar platos que contienen huevo y queso.

700 W

• Hervir agua, recalentar.
• Cocinar pollo, pescado, verduras.
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Función
Funciones

Modos

Use la función microondas para cocinar y recalentar
verduras, papas, arroz, pescado y carne.Microondas Microondas

Calentamiento Aire caliente

Con Aire Caliente usted puede preparar alimentos de
la misma manera que en un horno convencional. La
generación de microondas no se activa. Se reco-
mienda precalentar el horno antes de introducir los
alimentos.

Asador con
ventilador

Use esta función para dorar las comidas de manera
uniforme y crear un dorado obscuro al mismo tiem-
po.

Asador
El asador es práctico para preparar rodajas delgadas
de carne o pescado.

Aire caliente +
Calentamiento

inferior

Use esta función para rostizar trozos grandes de car-
ne, pizza, etc.

+

Combinación

Programas
Automáticos

Descongelar Descongelard01 y d02

Aire caliente
Use esta función para rostizar rápidamente los ali-
mentos.

Aire caliente Microondas + Asador con ventilador.

Microondas +
Asador

Use esta función para cocinar rápidamente sus ali-
mentos y al mismo tiempo crear una costra oscura
(incluso al gratín). Las microondas y el asador se ac-
tivan al mismo tiempo. El microondas cocina y el
asador rostiza.

Aire caliente +
Calor inferior

Programas automáticos de cocción.P01 a P13

Utilizar esta función para rostizar trozos grandes de
carne, pizza, etc.
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Asar
1. Presione  para activar la función micro-

ondas.
2. Gire  para seleccionar el modo de coc-

ción. El indicador  se enciende.

3. Gire  para seleccionar el modo asador.
La potencia predeterminada del asador es
el tercer nivel. El indicador  se encien-
de al seleccionar la función asador.

4. Presione  para seleccionar el nivel de
cocción del asador.

5. Gire  para seleccionar el nivel 3 (máxi-
mo), el nivel 2 o el nivel 1 (mínimo). Presio-
ne  para seleccionar el tiempo para
asar. El tiempo predeterminado es de 10
minutos.

6. Gire  para seleccionar el tiempo de
cocción del asador. El tiempo máximo es
90 minutos.

7. Presione  para comenzar la cocción.

Cocción por convección
1. Presione  para activar la función micro-

ondas.
2. Gire  para seleccionar el modo de coc-

ción. El indicador  se enciende.

3. Gire  para seleccionar el modo de con-
vección.  se enciende. La temperatura
predeterminada es 180 grados.

4. Presione  para ingresar al modo de se-
lección de temperatura.

5. Gire  para seleccionar la temperatura.
Puede seleccionarse una temperatura
desde 50 hasta 230 grados. Presione 
para ingresar al modo de selección tiem-
po. El tiempo predeterminado es de 10 mi-
nutos.

6. Gire  para seleccionar el tiempo. El
tiempo máximo es de 5 horas.

7. Presione  para comenzar la cocción.

Cocción con asador y ventilación
1. Presione  para activar la función micro-

ondas.
2. Gire  para seleccionar el modo de coc-

ción. El indicador  se enciende.

3. Gire  para seleccionar el modo asador
con ventilación. La temperatura predeter-
minada es 180 grados. El indicador  se
enciende al seleccionar la función asador
con ventilador.

4. Presione  para pasar a la selección de
temperatura.

5. Gire  para seleccionar la temperatura
entre 100 y 230 grados. Las temperaturas
posibles son 100, 105, 110, 115, 120, 125,
130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165,
170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205,
210, 215, 220, 225 y 230. Presione  para
pasar a la selección del tiempo. El tiempo
predeterminado es de 10 minutos.

6. Gire  para seleccionar un tiempo. El
tiempo máximo es de 5 horas.

7. Presione  para comenzar la cocción.
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Cocción por convección + calentamiento inferior
1. Presione  para activar la función micro-

ondas.
2. Gire  para seleccionar el modo de coc-

ción. El indicador  se enciende.

3. Gire  para seleccionar el modo convec-
ción + calentamiento inferior. La tempera-
tura predeterminada es 180 grados. El in-
dicador  se enciende al seleccionar la
función convección + calentamiento infe-
rior.

4. Presione  para pasar a la selección de
temperatura.

5. Gire  para seleccionar la temperatura
entre 100 y 230 grados. Las temperaturas
posibles son 100, 105, 110, 115, 120, 125,
130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165,
170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205,
210, 215, 220, 225 y 230. Presione  para
pasar a la selección de tiempo. El tiempo
predeterminado es 10 minutos.

6. Gire  para seleccionar el tiempo. El
tiempo máximo es 5 horas.

7. Presione  para comenzar la cocción.

Cocción microondas + Asador
1. Presione  para activar la función micro-

ondas.
2. Gire  para seleccionar el modo de coc-

ción.  y  se encienden.

3. Gire  para seleccionar el modo. La po-
tencia predeterminada es el nivel 3. El in-
dicador  se enciende al seleccionar la
función asador.

4. Presione  para pasar a la selección de
temperatura.

5. Gire  para pasar al modo de selección
de potencia.

6. Presione  para seleccionar la potencia.
La potencia predeterminada es de 300 W.

7. Gire  para seleccionar 700 W, 450 W,
300 W ó 100 W.

8. Presione  para pasar al modo de selec-
ción de tiempo. El tiempo predeterminado
es 10 minutos.

9. Gire  para seleccionar el tiempo de
cocción. El tiempo máximo es 90 minutos.

10. Presione  para comenzar la cocción.



17

Cocción con microondas + convección
1. Presione  para activar la función micro-

ondas.
2. Gire  para seleccionar el modo de coc-

ción.  y  se encienden.

3. Gire  para seleccionar el modo convec-
ción. La temperatura predeterminada es
180 grados.  se enciende.

4. Presione  para pasar a la selección de
la temperatura.

5. Gire  para seleccionar la temperatura
entre 50 y 230 grados.

6. Presione  para seleccionar la potencia.
La potencia predeterminada es de 300 W.

7. Gire  para seleccionar 700 W, 450 W,
300 W o 100 W.

8. Presione  para pasar a la selección de
tiempo. El tiempo predeterminado es 10
minutos.

9. Gire  para seleccionar el tiempo de
cocción del asador. El tiempo máximo es
90 minutos.

10. Presione  para comenzar la cocción.

Cocción con microondas + asador con ventilador
1. Presione  para activar la función micro-

ondas.
2. Gire  para seleccionar el modo de coc-

ción.  y  se encienden.

3. Gire  para seleccionar el modo de coc-
ción. La temperatura predeterminada es
180 grados. El indicador  se enciende al
seleccionar esta función.

4. Presione  para pasar a la selección de
la temperatura.

5. Gire  para seleccionar la temperatura
entre 100 y 230 grados.

6. Presione  para seleccionar la potencia.
La potencia predeterminada es de 300 W.

7. Gire  para seleccionar 700 W, 450 W,
300 W ó 100 W.

8. Presione  para pasar a la selección de
tiempo. El tiempo predeterminado es 10
minutos.

9. Gire  para seleccionar el tiempo de
cocción asador. El tiempo máximo es 90
minutos.

10. Presione  para comenzar la cocción.
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Cocción microondas + calentamiento inferior + convección
1. Presione  para activar la función micro-

ondas.
2. Gire  para seleccionar el modo de coc-

ción.  y  se encienden.

3. Presione  para seleccionar el modo
convección. La temperatura predetermi-
nada es 180 grados. El indicador  se en-
ciende al seleccionar esta función.

4. Presione  para pasar a la selección de
la temperatura.

5. Presione  para seleccionar la tempera-
tura entre 100 y 230 grados.

6. Presione  para seleccionar la potencia.
La potencia predeterminada es de 300 W.

7. Presione  para seleccionar 700 W, 450
W, 300 W ó 100 W.

8. Gire  para pasar a la selección de tiem-
po. El tiempo predeterminado es 10 minu-
tos.

9. Presione  para seleccionar el tiempo
de cocción del asador. El tiempo máximo
es 90 minutos.

10. Presione  para comenzar la cocción.

Cocción Automática
Existen 15 programas de cocción automática. Usted simplemente elige el programa e ingre-
sa el peso correcto. La potencia, el tiempo de cocción y la temperatura se seleccionan auto-
máticamente.

1. Presione  para activar la función micro-
ondas.

2. Gire  para seleccionar el modo de coc-
ción.  y  se encienden al seleccionar
el programa automático para desconge-
lar. La pantalla indica el tiempo, el peso y
el código del primer programa automáti-
co.

3. Gire  para seleccionar el programa au-
tomático. La pantalla muestra "d01", "d02"
o "P01", "P02"... "P13".

4. Presione .
5. Gire  para seleccionar el peso.
6. Presione  para comenzar la cocción.
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La función de precalentamiento se puede ac-
tivar conjuntamente con las funciones: Con-
vección, Asar con ventilador, Calentamiento
inferior - Convección, Microondas - Convec-
ción, Microondas - Asar con ventilador y Mi-
croondas - Calentamiento inferior - Convec-
ción.
1. Presione . El icono de precalentamiento

aparece en pantalla.
2. Presione el botón  para comenzar el pre-

calentamiento. Una vez alcanzada la tem-
peratura correcta, suenan tres señales
acústicas. Detenga el precalentamiento
abriendo la puerta del horno o presionan-
do el botón .

Precalentamiento
Notas:

• La función de precalentamiento se activa
solamente si se ha elegido uno de los
modos mencionados más arriba.

• Durante el precalentamiento, la función
microondas estará desactivada.

• Solamente cuando suene la alarma y
parpadee el icono de precalentamiento,
se puede abrir la puerta del horno e intro-
ducir los alimentos.

Función de bloqueo para niños
BLOQUEAR: En estado de espera, presione 
y  simultáneamente; suena una señal
acústica larga que indica la activación del
estado de bloqueo para niños y el indicador

 se enciende.
DESBLOQUEAR: En estado de bloqueo, pre-
sione  y  simultáneamente durante 3
segundos; suena una señal acústica larga
que indica la desactivación del estado de
bloqueo para niños y el indicador  se
apaga.

Nota: El bloqueo para niños solamente se
puede activar antes de seleccionar una fun-
ción.

Características de la pantalla
• Mientras ingresa información, si no se efec-

túa ninguna operación en 10 segundos, el
ajuste queda confirmado automáticamen-
te. Salvo la primera vez que ingresa la hora
correcta en el reloj.

• Mientras ingresa un programa de cocción,
si no se efectúa ninguna operación en 3 se-
gundos, el programa queda confirmado
automáticamente.

• En estado de ajuste o de pausa, incluyendo
el menú automático y el programa de des-
congelado, si no se realiza ninguna opera-
ción en 5 minutos, el horno se apaga.

• La lámpara del horno se mantiene encen-
dida mientras la puerta está abierta.

• La lámpara del horno se mantiene encen-
dida mientras el horno está en pausa.

• Si es necesario, presione  para continuar
la cocción si usted abrió la puerta del hor-
no durante su funcionamiento.
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Programas de Cocción Automática

Carne, aves y pescado.

Programa Categoría Alimento

d01 (descongelar)**

d02 (descongelar)**

P01** Verduras frescas.Verduras.

Cuando se oye una señal acústica, el micro-
ondas combi se para. Invertir el alimento y
presione la botón de arranque/pausa para
continuar el programa de descongelación.

Pan, pasteles y fruta.

Trozos de pollo/pescado
Al escuchar la señal acústica, voltee los ali-
mentos. El horno combi comienza automáti-
camente la siguiente fase.

P02** Guarniciones Papas - peladas/cocidas

P03* Guarniciones Papas - asadas
Al escuchar la señal acústica, voltee los ali-
mentos. El horno combi comienza automáti-
camente la siguiente fase.

P04 Aves/Pescado

Bebidas/sopasRecalentarP08**

QuicheReposteríaP07*

Pay de manzanaReposteríaP06*

PastelesReposteríaP05*

Congelados - Lasaña

P09** Recalentar Plato de comida

P10** Recalentar Salsa, estofado, platillo

P11* Conveniencia Congelados - Pizza

P12* Conveniencia Papas para horno. Cuando escuche la señal
acústica, voltee los alimentos. El horno
combi comienza automáticamente la si-
guiente fase.

P13* Conveniencia

• Los programas con * incluyen precalentamiento. El precalentamiento es adicional al
tiempo de cocción. Durante el precalentamiento, se mantiene encendido el ícono de pre-
calentamiento. Al finalizar el precalentamiento, se escucha una alarma y el ícono de pre-
calentamiento parpadea.

• Los programas con ** utilizan solamente la función de microondas.
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Solución de problemas

Esto es normal

La recepción de radio y televisión puede sufrir interfe-
rencias durante el funcionamiento del horno de micro-
ondas. La interferencia del horno de microondas es si-
milar a la de otros electrodomésticos (batidoras, aspi-
radoras, ventiladores). Esto es normal.

El horno de microondas interfiere
con la recepción de la televisión.

Durante la cocción por microondas a baja potencia, la
luz del horno puede bajar de intensidad. Esto es nor-
mal.

Luz del horno tenue.

NO haga funcionar el horno sin alimentos en su inte-
rior. Esto es muy peligroso.

Se acumula vapor sobre la puerta.
Salida de aire caliente por las
aberturas de ventilación.

Durante la cocción, es posible que se desprenda vapor
de los alimentos. En su mayor parte el vapor saldrá
por las aberturas de ventilación. Pero en parte puede
acumularse sobre superficies frías, como la puerta del
horno. Esto es normal.

El horno se puso en funcionamien-
to sin alimentos en su interior.

Problema SoluciónPosible causa

El horno no enciende.

Reemplace el fusible o resta-
blezca el disyuntor de circui-
tos (las reparaciones son ta-
rea del personal calificado de
servicio).

Fusible quemado o disyuntor
de circuitos disparado.

Desconecte el cordón eléctri-
co. Espere 10 segundos y co-
néctelo de nuevo.

El cordón de alimentación no
está bien conectado a la
toma eléctrica.

Problema con la toma eléctri-
ca.

Pruebe la toma eléctrica con
otros aparatos.

La puerta no está bien cerra-
da.

Cierre bien la puerta.El horno no calienta.

Consulte la sección "Manteni-
miento del horno de microon-
das" para limpiar las partes
sucias.

El plato giratorio hace ruido
durante el funcionamiento
del horno.

Rodillo sucio sobre el fondo
del horno.
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Especificaciones de su horno

Tensión de alimentación o tensión nominal (Volt)
Frecuencia de operación o frecuencia nominal (hertz)

Potencia nominal de entrada (Watt) (microondas)
Potencia nominal de salida (Watt) (microondas)

Potencia nominal de entrada (Watt) (asador)
Potencia nominal de entrada (Watt) (convección)

Capacidad del horno
Diámetro de tornamesa

Dimensiones externas
Peso neto

220 V ~
60 Hz
1 650 W
900 W
1 750 W
1 750 W
44 litros
360 mm
595 X 454 X 611 mm

 kg aproximadamente35
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Notas
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Notas
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Recuerde que su producto está respaldado por SERVIPLUS, la
empresa líder en Servicio para línea blanca, donde siempre
encontrará el trato amable de profesionales dispuestos a
resolver cualquier falla en el funcionamiento de su
producto.

Además de respaldar la garantía de su producto, Serviplus le
ofrece los siguientes servicios:

• Instalación de línea blanca
• Reparaciones con cargo para aparatos fuera de garantía
• Contratos de extensión de garantía
• Venta de refacciones originales

Tel. sin costo (dentro de México): 01.800.90.29.900
Internet: www.serviplus.com.mx
Atención al distribuidor (dentro de México): 01.800.50.91.600

Centros de servicio México
• Acapulco
Av. Costera Miguel Alemán #68
Fracc. Las Playas
39390 Acapulco, Guerrero
(01.744) 482.9044, 45 y 46.

• Aguascalientes
Av. Aguascalientes #1119
Jardines de Bugambilias
20200 Aguascalientes, Ags.
(01.449) 978.8870 y 8871

• Cancún
Av. Miguel Hidalgo Reg. 92 Manzana
47 Lote 10
77516 Cancún, Quintana Roo
(01.998) 880.0760, 0820 y 0965

• Cd. Juárez
Porfirio Díaz # 852
ExHipódromo
32330 Cd. Juárez, Chihuahua
(01.656) 616.0418, 0453 y 0454

• Cd. Victoria
José de Escando #1730
Zona Centro
89100 Cd. Victoria, Tamaulipas
(01.834) 314.4830

• Culiacán
Blvd. E. Zapata #1585 Pte.
Fracc. Los Pinos
80120 Culiacán, Sinaloa
(01.667) 717.0353, 0458 y 714.1366

• Chihuahua
Av. de las Industrias # 3704
Nombre de Dios
31110 Chihuahua, Chihuahua
(01.614) 413.7901, 7012 y 3693

• Guadalajara
Calzada de las Palmas #130-C
San Carlos
44460 Guadalajara, Jalisco
(01.33) 3669.3125

• La Paz
Revolución #2125 entre
Allende y B. Juárez
Centro
23000 La Paz B.C. Sur
(01.612) 125.9978

• León
Prolongación Juárez #2830-B,
Plaza de Toros
37450  León, Guanajuato
(01.477) 770-0003, 06 y 07

• Matamoros
Porfirio Muñoz Ledo # 22
Magisterial Cebetis
87390 Matamoros, Tamaulipas
(01.868) 817.6673 Fax: 817.6959

• Mérida
Calle 22 #323 X 13 y 13a.
Ampliación Cd. Industrial
97288 Mérida, Yucatán
(01.999) 946.0275, 0916, 3090, 3428 y
3429

• México D.F.
Prol. Ings. Militares #156
San Lorenzo Tlaltenango
11210 México, D.F.
(01.55) 5227.1000

• Monterrey
Carretera Miguel Alemán km 5
Vista sol
67130 Cd. Guadalupe, N.L.
(01.81) 8369.7990

• Nuevo Laredo
Guerrero # 2518 Local 3
Col. Juárez
88060 Nuevo Laredo, Tamaulipas
(01.867) 714.9464

• Piedras Negras
Daniel Farías # 220 Nte.
Buenavista
26040 Piedras Negras, Coahuila
(01.878) 783.2890

• Puebla
Calle 24 Sur # 3532 (entre 35 y 37
Ote.)
Col. Santa Mónica
72540 Puebla, Puebla
(01.222) 264.3731, 3490 y 3596

• Querétaro
Av. 5 de Febrero # 1325
Zona Industrial
Benito Juárez
76120 Querétaro, Qro.
(01.442) 211.4741, 4697 y 4731

• Reynosa
Calle Dr. Puig # 406 entre Dr.
Calderón y Dr. Glz.
Col. Doctores
88690 Reynosa, Tamaulipas
(01.899) 924.2254 y 924.6220

• San Luis Potosí
Manzana 10, Eje 128 s.n.
Zona Industrial del Potosí
78395 San Luis Potosí, S.L.P.
(01.444) 826.5686

• Tampico
Carranza # 502 Pte. Zona Centro
89400 Cd. Madero, Tamaulipas
(01.833) 215.4067, 216.4666 y
216.2169

• Tijuana
Calle 17 #217
Libertad Parte Alta
22300 Tijuana,  B.C.
(01.664) 682.8217 y 19

• Torreón
Blvd. Torreón-Matamoros #6301 Ote.
Gustavo Díaz Ordaz
27080 Torreón, Coahuila
(01.871) 721.5010 y 5070

• Veracruz
Paseo de Las Américas #400 esq. Av.
Urano,
Centro comercial Plaza Santa Ana
Predio Collado Boticaria
94298 Boca del Río, Veracruz
(01.229) 921.1872, 2253, 9931 y 9934

• Villahermosa
Calle Carlos Green #119-C casi esq.
con Av. Gregorio Méndez
ATASTA
86100 Villahermosa, Tabasco
(01.993) 354.7350, 7382, 7392 y 7397

México, D.F.
01-55-5227-1000

Monterrey
01-81-8369-7990

Guadalajara
01-33-3669-3125

Antes de solicitar un servicio de garantía:
1. Asegúrese  de haber seguido las indicaciones de

instalación, uso y cuidados que menciona el instructivo.
2. Localice y tenga a la mano su garantía debidamente

sellada o bien la factura, nota o comprobante de compra.
Este documento es indispensable para hacer válida la
garantía.

Costa Rica
(506) 2277.2100

Ecuador
1800.73.7847

El Salvador
(503) 2527.9301
(503) 2208.1786

Guatemala
(502) 6685.6769
(502) 6685.6771

Honduras
(504) 221.0034
(504) 221.1285

Nicaragua
(505) 2249.7867
(505) 2249.6952

Panamá
(507) 261.3911
(507) 261.3397

Perú: 080070630
programacion.servicio@mabe.com.pe

Venezuela
(0501) 737.8475

Servicio exclusivo Argentina, Chile, Colombia y Perú

Chile: 600.364.3000
www.serviciomabe.cl

Argentina:
(5411) 4489.8900

Colombia:
Dentro de Bogotá (571) 489.7900
Fuera de Bogotá 01.900.555.6223

www.serviciomabe.com.co

3. Anote la marca, modelo y número de serie del producto y
tenga a la mano papel y lápiz.

4. En el directorio anexo, localice el Centro de Servicio más
cercano a su localidad y llame para reportar la falla que
presenta el aparato.
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Chile
Comercial Mabe Chile Ltda.
Av. Presidente Riesco Nro. 5711 Piso
14 Oficina 1403
Las Condes, Santiago, Chile

Mabe, garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto atribuible a
la calidad de sus materiales o mano de obra durante su fabricación, bajo las siguientes condiciones:
1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá recurrir a cualquiera de nuestros Centros de Servicio Serviplus/

Serviciomabe*, llamando a los teléfonos que se indican en el directorio que forma parte de esta garantía y
donde podrá obtener las partes, refacciones, consumibles y accesorios.

2. Mabe, se compromete a reparar o reemplazar cualquier parte del producto encontrada con falla, en el
domicilio del cliente y sin ningún cargo para el consumidor por concepto de mano de obra, refacciones y
gastos de transportación del producto que pudieran generarse. Los técnicos de Serviplus/Serviciomabe* es-
tán capacitados y cuentan con las herramientas necesarias para hacer las reparaciones a domicilio, asegurán-
dose de que el producto funcione correctamente.
Nota importante clientes Mabe México (Mabe S.A. de C.V.): Para la familia de hornos de microondas,
es responsabilidad del cliente llevar el producto al Centro de Servicio Serviplus más cercano para su diagnós-
tico y reparación, excepto marca MONOGRAM.

3. Cuando nuestro técnico de Serviplus/Serviciomabe* asista a revisar el producto, se deberá presentar el pro-
ducto con la póliza de garantía debidamente sellada por la casa comercial donde se adquirió, o la factura,
nota o comprobante de compra.

4. El tiempo de reparación no excederá de 30 días, contados a partir de la recepción de la llamada en nuestros
Centros de Servicio Serviplus/Serviciomabe*.

5. La garantía no podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:
• Si el producto ha sido usado en condiciones distintas de las normales.
• Si no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado en idioma español.
• Si  el producto ha sido alterado o reparado por personas y/o talleres de servicio no autorizados.

6. Limitaciones de la garantía. Esta garantía no será válida:
• Si no presenta la póliza de garantía debidamente sellada, factura, nota, o algún otro documento que

acredite la fecha de compra del producto.
• Por la eliminación o modificación de los números de serie o la ruptura de cualquier sello que lleve el

artefacto.
• Por la alteración o falsedad de la información suministrada en este certificado.
• Si el producto se encuentra fuera del periodo de garantía otorgado por el fabricante.
• Si ha sido utilizado con fines comerciales, de prestación de servicios o cualquier otro propósito que no sea

estrictamente doméstico.
• Daños en pintura y partes de apariencia, cuando el producto esté expuesto a la intemperie.
• Rotura de piezas por mal manejo.
• Daños causados por fluctuaciones de voltaje provocadas por corto circuito, sobrecargas accidentales en la

línea de alimentación o sobrecargas por causa de  descargas eléctricas.
• Daños por uso de partes que no sean genuinas.
• Daños en el producto causados en su transportación, cuando ésta sea por cuenta del comprador.

Advertencia: Esta garantía no tiene cobertura internacional. Solamente tiene vigencia en el país en donde fue
adquirido el producto, de acuerdo con los términos establecidos para cada país por parte del fabricante y
respetando las leyes de garantía del mismo. El cliente debe presentar la factura de compra para respaldar el
origen de la misma.
Mabe garantiza la disponibilidad de repuestos por 5 años (aplica solamente para Colombia).

Producto:

Modelo:

Fecha de venta:

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR

Marca:

No. de Serie:

Distribuidor:

Póliza de garantía

Importado y comercializado por:

Ecuador
Mabe Ecuador
KM 14 ½  Vía Daule
Guayaquil – Ecuador
RUC: 0991321020001

Venezuela
Mabe Venezuela C.A.
Av. Sanatorio del Avila,
Urb. Boleíta Norte,
Edif. La Curacao, Piso 1 al 3,
Caracas, zona postal 1060
RIF: J-00046480-4

Perú
Mabe Perú S.A.
Calle Los Antares Nro. 320 Torre "A"
Ofic. 701 Urb. La Alborada
Santiago de Surco - Lima
R.U.C. 20293670600

Mabe S.A. de C.V.
Paseo de Las Palmas 100
Col. Lomas de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
México D.F., C.P. 11000
R.F.C.: MAB911203RR7

Colombia
Mabe Colombia S.A.S.
Carrera 21 No. 74-100
Parque industrial Alta Suiza
Manizales - Caldas
Tel.: (096) 878 3700
Colombia.
U.A.P. #141 de la DIAN

*Exclusivo Serviciomabe Colombia
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Información aplica a Argentina exclusivamente

Certificado de garantía
Durante el plazo de 12 meses a partir de la fecha de compra de este aparato, KRONEN INTERNACIONAL S.A. fabricante y/o importador
de este producto, garantiza y se compromete frente al comprador original a reparar o reponer la pieza cuya defectuosidad obedezca
a causas de fabricación. Se entiende por reponer a la sustitución de la pieza por otra igual o similar a la original y que a juicio de
KRONEN INTERNACIONAL S.A. asegure el correcto funcionamiento de la unidad, no obligándose la Empresa al cambio de la unidad
completa.
La garantía quedará anulada si los defectos, faltas mecánicas o deterioros fueran ocasionados por uso abusivo, mal manejo y exceso
o caída de tensión.
Caducará igualmente la validez de este certificado en los casos de culpa del adquiriente, intervención de personal extraño al servicio
técnico autorizado, cambio de propiedad, cambio de domicilio no informado, enmiendas o raspaduras en los datos consignados en
este certificado o la factura de compra.
Las reparaciones se realizarán en un plazo máximo de (30) días a partir del recibo fehaciente de solicitud de reparación en nuestro
Departamento de Servicio Técnico o Centro de Servicio Autorizado, quienes le otorgarán el número de "orden de servicio"
correspondiente.
Este plazo podrá ampliarse por razones de fuerza mayor y casos fortuitos, debiendo previamente comunicarlo el Servicio al usuario.
En el caso de que las reparaciones no puedan efectuarse en el domicilio del comprador original, KRONEN INTERNACIONAL, S.A. se
hará cargo de los costos del flete y seguro necesarios para el traslado del producto a nuestros talleres o Centros de Servicio Autorizados
en un radio máximo de 50 km. de los mismos.
Toda intervención de nuestro personal realizada a pedido del comprador, dentro del plazo de esta garantía, que no fuera originada
por falta o defecto cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
Se deja constancia que la garantía no cubre daños ocasionados al interior y exterior del gabinete producidos por roturas, golpes,
rayaduras, caídas, etc., como así tampoco los plásticos y accesorios, las lámparas, ni los daños ocasionados por deficiencias o
interrupciones que afecten el circuito eléctrico de conexión, o si los daños fueran producidos por causa de fuerza mayor o caso
fortuito, y los ocasionados por mudanzas o traslados.
En ningún caso KRONEN INTERNACIONAL S.A. asume responsabilidad por ningún daño y/o perjuicio, sea directo y/o indirecto que
pudiesen sufrir el adquiriente, usuarios o terceros en relación al bien, no pudiendo interpretarse esta garantía como generadora de
obligaciones distintas a las expresamente indicadas en el presente certificado de garantía.

RESPONSABILIDAD NORMAL DEL COMPRADOR ORIGINAL
1. Para que este certificado sea válido es imprescindible que el usuario acredite ante el servicio técnico autorizado por KRONEN

INTERNACIONAL S.A. la fecha de compra mediante la factura oficial de compra del aparato, KRONEN INTERNACIONAL S.A. se
reserva el derecho de cotejar la exactitud de estos datos contra los registros de control de salida de la Empresa.

2. Que los talones de la garantía sean completados con todos los datos solicitados, y el sello del comercio vendedor. Es de su interés
exigirle al mismo que complete los datos que se solicitan en este certificado en el momento de la compra y guardarlo prolijamente,
es único medio para gozar de esta garantía.

3. Antes de instalar y usar el aparato, leer cuidadosamente el manual de instrucciones, uso e instalación que se adjunta y respetar sus
indicaciones.

4. Conectar correctamente el toma de alimentación previsto con conexión de cable a tierra.
5. Verificar que la tensión de línea corresponda a 220 V y 50 Hz.

IMPORTANTE
1. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra

persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
2. Hacemos constar que esta unidad ha sido diseñada para uso familiar, por tal motivo su uso comercial, industrial o afectación a

cualquier otro tipo de utilización no está amparado por esta garantía.
3. Cualquier gestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la Justicia Ordinaria de la Capital Federal.

REGISTRO DEL CERTIFICADO DE GARANTÍA

Propietario:

Lugar y fecha de compra:

Firma y sello de la casa vendedora:

Identificación de la unidad

Factura No.:

Identificación de la unidad:

Nombre del propietario:

Calle:

Localidad:

Provincia:

No. factura:

Casa vendedora:

No.:

Código postal:

Teléfono:

Fecha de compra:
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Información aplica a Chile exclusivamente

CERTIFICADO DE GARANTÍA
1. COMERCIAL MABE CHILE LTDA. garantiza al comprador que el artefacto vendido ha sido revisado y

comprobado su funcionamiento bajo condiciones normales de uso doméstico.
2. COMERCIAL MABE CHILE LTDA. se obliga durante el término de un año contado a partir de la fecha

de compra de¡ producto a reparar sin costo alguno las fallas causadas por defectos de los materiales,
componentes o por defectos de fabricación.
Para hacer uso de esta garantía el cliente debe contar con la boleta, factura de compra o la guía de
despacho respectiva.
Para solicitar servicio por parte de COMERCIAL MABE CHILE LTDA., el cliente debe contactar nuestro
call center al número 376.8649 en la región metropolitana, al 600-364-3000 para el resto del país o
en el si sitio Web www.serviciomabe.cl
Así mismo, COMERCIAL MABE CHILE LTDA. se entiende autorizada para efectuar una revisión técnica
del artefacto previa a la orden de reparación y/o sustitución del mismo. En todo caso el comprador
conviene expresamente en que la sustitución del artefacto solo se procederá en caso de que, a pesar
de la intervención técnica autorizada, el defecto sea de tal naturaleza que no sea factible su
reparación, a juicio de COMERCIAL MABE CHILE LTDA.

3. EXCLUSIONES DE GARANTÍA: Esta garantía no cubre los daños causados por mal trato, accidente, por
transporte, uso diferente al indicado en las instrucciones de manejo, por causas de las condiciones
ambientales en que se instale o daños por uso inapropiado del artefacto como uso industrial o
comercial en restaurantes, hoteles, moteles, lavanderías, hogares de acogida, casas de reposo,
fábricas. Tampoco cubre averías causadas por el empleo de energía eléctrica diferente a la especifi-
cada, daños causados por fluctuaciones de voltaje o ciclaje, o por causas fuera del control de
COMERCIAL MABE CHILE LTDA. como corto circuito, sobrecargas accidentales en la línea de
alimentación o sobrecargas por causa de descargas eléctricas, intervención técnica no autorizada, y
en fin, cualquier otra causa semejante a las anteriores.
En el caso de incurrir en destapes de bomba de lavadora, corrección de instalaciones que afecten el
funcionamiento correcto del producto hechas por personal ajeno a COMERCIAL MABE CHILE LTDA.,
deben ser pagadas por el consumidor final al servicio técnico asignado para atenderlo.

4. CANCELACION DE LA GARANTÍA: Este certificado quedará automáticamente cancelado por las
siguientes causas:
a) Intervención técnica del artefacto por personas no autorizadas por COMERCIAL MABE CHILE

LTDA., ya sea en la instalación o reparación de los productos que requieren ser intervenidos o
abiertos para su correcto funcionamiento como son los equipos de Aire Acondicionado, Máquinas
Lavadoras y Secadoras de uso comercial o Doméstico y cualquier producto comercializado por la
compañía.

b) Por eliminación o modificación de los números de serie o la rotura de cualquier sello que el
artefacto lleva.

c) Por la alteración o falsedad de la información suministrada en este certificado.
d) Por el vencimiento del término de vigencia de la garantía.

5. COMERCIAL MABE CHILE LTDA. no asumirá, ni autoriza asumir a su nombre otras obligaciones en
relación con la venta de artefactos o cualquiera de sus partes, diferentes a las contempladas en esté
certificado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

ADVERTENCIA
Las visitas de nuestros técnicos por causas injustificadas, dan lugar al pago por parte del usuario del
valor correspondiente al transporte y el tiempo del técnico.
Rogamos por lo tanto, antes de solicitar un servicio, comprobar todos los puntos acerca del funciona-
miento indicados en el manual de instrucciones.

1 AÑO

P
N

:261800315958
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