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Estimado	cliente:	
	
Acaba	de	comprar	un	horno	de	microondas	BRANDT	y	se	lo	agradecemos	
por	ello.	
	
Hemos	puesto	en	este	dispositivo	toda	nuestra	pasión,	nuestro	know-how	
para	satisfacer	mejor	 sus	necesidades.	 Innovador,	potente,	 lo	diseñamos	
para	que	siempre	sea	fácil	de	usar.	
	
También	se	incluye	en	la	gama	de	productos	BRANDT,	una	amplia	gama	de	
hornos,	 placas,	 campanas,	 hornos,	 lavavajillas,	 lavadoras,	 secadora,	
frigoríficos	 y	 congeladores	 que	 pueda	 coordine	 con	 su	 nuevo	 horno	 de	
microondas	BRANDT.	
	
Por	 supuesto,	 en	 un	 esfuerzo	 continuo	 para	 satisfacer	 mejor	 sus	
necesidades	 con	 respecto	 a	 nuestros	 productos,	 nuestro	 servicio	 de	
atención	al	cliente	está	disponible	y	a	su	disposición	para	responder	a	todas	
sus	 preguntas	 y	 sugerencias	 (información	 de	 contacto	 al	 final	 de	 este	
folleto).	
	
Y	 también	 conéctese	 a	 nuestro	 sitio	web	www.electro-brandt.es	 	 donde	
encontrará	 todos	 nuestros	 productos,	 así	 como	 información	 útil	 y	
complementaria.	
	
BRANDT	
	
En	aras	de	una	mejora	constante	de	nuestros	productos,	nos	reservamos	el	
derecho	 de	 llevar	 a	 sus	 características	 técnicas,	 funcionales	 o	 estéticas	
cualquier	modificación	relacionada	con	su	evolución.	
	
Importante:	 Antes	 de	 encender	 su	 electrodoméstico,	 lea	 esta	 guía	 de	
instalación	 y	 de	 usuario	 cuidadosamente	 para	 familiarizarse	 con	 su	
funcionamiento.	
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1	/	INSTRUCCIONES	DE	SEGURIDAD	
	
INSTRUCCIONES	IMPORTANTES	DE	SEGURIDAD,	LEA	CUIDADOSAMENTE	Y	
GUÁRDELAS	PARA	UN	USO	FUTURO.	
Importante:	 cuando	 reciba	 la	 unidad,	 descomprímala	 o	 descomprímala	
inmediatamente.	Verifique	su	apariencia	general.	Haga	cualquier	 reserva	
por	escrito	en	la	nota	de	entrega	de	la	cual	conserve	una	copia.	Antes	de	
encender	 su	 aparato,	 lea	 atentamente	 esta	 guía	 de	 instalación	 para	
familiarizarse	con	su	funcionamiento.	Guarde	estas	instrucciones	para	usar	
con	 su	 dispositivo.	 Si	 el	 dispositivo	 se	 va	 a	 vender	 o	 transferir	 a	 otra	
persona,	asegúrese	de	que	las	instrucciones	de	uso	lo	acompañan.	
Lea	estos	consejos	antes	de	instalar	y	usar	su	dispositivo.	Se	han	escrito	para	
su	seguridad	y	la	de	los	demás.	
	
INFORMACIÓN	GENERAL	
Advertencia:	Su	electrodoméstico	está	diseñado	exclusivamente	para	uso	
doméstico	para	cocinar,	recalentar	o	descongelar	alimentos	y	bebidas.	Solo	
se	puede	usar	en	un	entorno	cubierto,	cerrado	y	con	calefacción,	como	una	
cocina	 o	 cualquier	 otra	 habitación	 que	 cumpla	 con	 las	 mismas	
especificaciones.	
SEGURIDAD	DE	NIÑOS	Y	PERSONAS	VULNERABLES.	
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1	/	INSTRUCCIONES	DE	SEGURIDAD	
	
-	Este	dispositivo	puede	ser	utilizado	por	niños	de	8	años	en	adelante,	y	por	
personas	 con	 capacidades	 físicas,	 sensoriales	 o	mentales	 reducidas,	 o	 la	
falta	de	experiencia	y	conocimiento,	si	se	les	ha	proporcionado	supervisión	
o	instrucciones	para	un	uso	seguro	del	dispositivo	y	comprenda	los	riesgos	
involucrados.	
-	 Los	 niños	 menores	 de	 8	 años	 deben	 mantenerse	 alejados	 si	 no	 son	
supervisados	continuamente.	
-	Los	niños	deben	ser	supervisados	para	asegurarse	de	que	no	jueguen	con	
el	aparato.	
INSTALACIÓN	
Precaución:	 Instale	 este	 horno	 estrictamente	 de	 acuerdo	 con	 las	
instrucciones	 de	 instalación	 proporcionadas	 en	 este	manual.	 Consulte	 el	
capítulo	
"INSTALANDO	SU	DISPOSITIVO".	
-	Su	electrodoméstico	está	diseñado	para	instalarse	en	un	nicho	de	muebles	
bien	ventilado.	
-	Tenga	cuidado	de	no	obstruir	las	salidas	de	aire	de	la	unidad.	
-	Su	dispositivo	debe	estar	conectado	a	su	fuente	de	alimentación	a	través	
de	un	disyuntor	omnipolar	que	tenga	una	distancia	de	corte	entre	los	polos	
de	al	menos	3	mm.	
-	 Se	 debe	 poder	 acceder	 a	 un	 dispositivo	 de	 corte	 eléctrico	 en	 todo	
momento	en	las	proximidades	del	aparato.	
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1	/	INSTRUCCIONES	DE	SEGURIDAD	
	
USO	
Precaución:	las	partes	accesibles	de	esta	unidad	pueden	calentarse	durante	
la	operación.	
Tenga	 cuidado	 de	 no	 tocar	 los	 elementos	 de	 calentamiento.	 Los	 niños	
menores	 de	 8	 años	 deben	 mantenerse	 fuera	 a	 menos	 que	 sean	
supervisados	continuamente.	
Precaución:	 Los	 líquidos	 y	 otros	 alimentos	 no	 se	 deben	 calentar	 en	
recipientes	herméticamente	cerrados	ya	que	pueden	explotar.	
-	 Solo	 permita	 que	 los	 niños	 mayores	 de	 8	 años	 utilicen	 el	 horno	 sin	
supervisión	si	se	les	dan	las	instrucciones	adecuadas,	lo	que	permite	que	el	
niño	 use	 el	 horno	 de	 forma	 segura	 y	 comprenda	 los	 peligros	 del	 uso	
incorrecto.		
-	 Si	 el	 electrodoméstico	 está	 funcionando	 en	 modo	 combinado,	 se	
recomienda	que	los	niños	usen	el	horno	solo	bajo	la	supervisión	de	adultos	
debido	a	las	temperaturas	generadas.	
-	Utilice	siempre	guantes	aislantes	para	retirar	los	platos	del	horno.	
-	 El	 contenido	 de	 los	 biberones	 y	 frascos	 de	 alimentos	 para	 bebés	 debe	
agitarse	o	agitarse,	y	la	temperatura	debe	verificarse	antes	de	su	consumo,	
para	evitar	quemaduras.	
-	 El	 calentamiento	 de	 las	 bebidas	 por	 microondas	 puede	 provocar	 un	
borboteo	repentino	y	retardado	de	líquido	en	ebullición,	también	se	deben	
tomar	precauciones	durante	el	manejo	de	los	recipientes.	
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1	/	INSTRUCCIONES	DE	SEGURIDAD	
	
No	 se	 recomienda	 calentar	 los	 huevos	 en	 sus	 caparazones	 y	 los	 huevos	
duros	enteros	en	un	microondas	porque	pueden	explotar,	incluso	después	
del	final	de	
cocinar.	
-	Cuando	use	"microondas"	o	"microondas	combinados	con	otro	modo	de	
cocción",	no	use	un	recipiente	de	metal,	retire	los	sujetadores	de	metal	y	
las	manijas	metálicas	de	los	contenedores	/	bolsas	antes	de	insertarlos	en	
el	recipiente.	horno.	
-	Al	calentar	alimentos	en	recipientes	de	plástico	o	papel,	vigile	el	horno	
debido	a	la	posibilidad	de	ignición.	
-	Si	se	escapa	humo	del	electrodoméstico,	detenga	o	desenchufe	el	horno	y	
mantenga	la	puerta	cerrada	para	sofocar	las	llamas.	
-	No	utilice	papel	de	aluminio	para	cubrir	los	alimentos,	no	cubra	parte	del	
horno	con	papel	de	aluminio	
-	Use	solo	utensilios	adecuados	para	su	uso	en	hornos	de	microondas.	
-	El	uso	de	accesorios	no	recomendados	por	el	 fabricante	del	dispositivo	
puede	provocar	situaciones	peligrosas	y	lesiones.	
-	 Este	 aparato	 está	 destinado	 para	 calentar	 alimentos	 y	 bebidas.	 Secar	
alimentos	 o	 ropa	 y	 calentar	 almohadillas	 térmicas,	 pantuflas,	 esponjas,	
paños	húmedos	 y	 artículos	 similares	puede	provocar	 lesiones,	 ignición	o	
incendio.	
-	No	use	el	 compartimento	del	horno	para	almacenamiento.	No	coloque	
alimentos	como	pan,	galletas,	etc.	dentro	del	horno.	
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1	/	INSTRUCCIONES	DE	SEGURIDAD	
	
MANTENIMIENTO	Y	LIMPIEZA	
Precaución:	 su	 dispositivo	 genera	 energía	 de	 microondas	 y	 contiene	 un	
circuito	de	alto	voltaje.	Es	peligroso	para	cualquier	persona	que	no	sea	una	
persona	competente	llevar	a	cabo	trabajos	de	mantenimiento	o	reparación	
que	 eliminen	 la	 cubierta	 protectora	 del	 dispositivo.	 La	 extracción	 de	 la	
cubierta	protectora	del	dispositivo	puede	provocar	la	exposición	a	energía	
de	microondas	o	electrocución,	incluso	si	el	dispositivo	está	desconectado,	
en	contacto	con	el	circuito	de	alta	tensión.	
Atención:	apague	y	desenchufe	el	aparato	antes	de	cualquier	operación	de	
mantenimiento	
Precaución:	inspeccione	la	puerta	con	regularidad	para	asegurarse	de	que	
no	esté	dañada.	Si	la	puerta	o	los	sellos	de	la	puerta	están	dañados,	el	horno	
no	debe	estar	
ponerse	 en	 funcionamiento	 antes	 de	 ser	 reparado	 por	 una	 persona	
competente.	
-	Las	operaciones	de	limpieza	no	deben	ser	realizadas	por	niños	a	menos	
que	tengan	más	de	8	años	y	estén	bajo	supervisión.	
-	No	use	un	limpiador	de	vapor.	
-	Se	recomienda	limpiar	el	horno	regularmente	y	eliminar	los	depósitos	de	
alimentos.	
-	 Si	 la	 unidad	 no	 se	mantiene	 limpia,	 su	 superficie	 podría	 degradarse	 e	
inexorablemente	afectar	la	vida	útil	de	la	unidad	y	conducir	a	una	situación	
peligrosa.	
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1	/	INSTRUCCIONES	DE	SEGURIDAD	
	
-	No	utilice	limpiadores	abrasivos	ni	raspadores	de	metal	duro	para	limpiar	
la	puerta	de	cristal	del	horno,	ya	que	podría	rayar	la	superficie	y	hacer	que	
estalle.	
-	Nunca	tire	del	cable	pero	desenchufe	el	aparato	sujetando	el	enchufe.	
-	Cuando	tenga	que	cambiar	la	bombilla	de	su	microondas,	contacte	a	un	
técnico	especializado.	
	
Atención	:	
Si	 el	 cable	 de	 alimentación	 está	 dañado,	 debe	 ser	 reemplazado	 por	 el	
fabricante,	su	servicio	posventa	o	una	persona	calificada	similarmente	para	
evitar	un	peligro.	
	
USO	NO	CONFORME	
El	 fabricante	 se	 exime	 de	 toda	 responsabilidad	 por	 usos	 no	 conformes.	
Utilice	este	dispositivo	 solo	para	 los	 fines	descritos	 en	este	manual	 y	de	
acuerdo	con	las	instrucciones	anteriores.	
Asimismo,	 este	 aparato	 está	 destinado	 para	 su	 uso	 en	 aplicaciones	
domésticas	y	similares,	tales	como:	
-	Esquinas	de	 la	cocina	reservadas	para	el	personal	en	tiendas,	oficinas	y	
otros	entornos	profesionales	
-	Granjas.	
-	 El	 uso	 por	 parte	 de	 los	 clientes	 de	 hoteles,	 moteles	 y	 otros	 entornos	
residenciales.	
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1	/	INSTRUCCIONES	DE	SEGURIDAD	
	
-	Entornos	de	tipo	'Bed	and	Breakfast'.	
El	 uso	 de	 este	 dispositivo	 en	 otras	 aplicaciones	 no	 cumple	 con	 el	 uso	
previsto	según	lo	definido	por	el	fabricante.	
	
PROTECCIÓN	DEL	MEDIOAMBIENTE	
Los	materiales	de	empaque	de	este	dispositivo	son	reciclables.	Participe	en	
su	reciclaje	y	contribuya	a	la	protección	del	medio	ambiente	depositándolos	
en	
contenedores	 municipales	 provistos	 para	 este	 propósito.	 Su	 dispositivo	
también	 contiene	muchos	materiales	 reciclables.	 Está	marcado	 con	 este	
logotipo	para	indicar	que	los	dispositivos	usados	no	deben	mezclarse	con	
otros	desechos.	
El	 reciclaje	 de	 los	 dispositivos	 organizados	 por	 su	 fabricante	 se	 llevará	 a	
cabo	 en	 las	 mejores	 condiciones,	 de	 acuerdo	 con	 la	 Directiva	 Europea	
2002/96	/	CE	sobre	residuos	de	equipos	eléctricos	y	electrónicos.	
Póngase	en	contacto	con	la	oficina	de	su	ciudad	o	el	minorista	para	obtener	
puntos	de	recolección	de	los	electrodomésticos	más	cercanos	a	su	hogar.	
Le	agradecemos	su	cooperación	en	la	protección	del	medio	ambiente.	
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1	/	INSTRUCCIONES	DE	SEGURIDAD	
	
Atención:	
La	instalación	está	reservada	para	instaladores	y	técnicos	calificados.	
Este	dispositivo	cumple	con	las	siguientes	directivas	europeas:	
-	Directiva	de	bajo	voltaje	2006/95	/	CE	para	colocar	el	marcado	CE.	
-	Directiva	de	Compatibilidad	Electromagnética	89/336	/	CEE,	modificada	
por	la	Directiva	93/68	/	CEE,	para	la	colocación	del	marcado	CE.	
-	 Reglamento	 CE	Nº	 1935/2004	 sobre	materiales	 y	 objetos	 destinados	 a	
entrar	en	contacto	con	productos	alimenticios.	
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2	/	INSTALACIÓN	DE	SU	DISPOSITIVO	
	
ANTES	DE	LA	CONEXIÓN	ELÉCTRICA	
Advertencia:	 verifique	 que	 su	 dispositivo	 no	 haya	 sufrido	 ningún	 daño	
durante	el	transporte.	Si	observa	algún	daño,	antes	de	conectar	cualquier	
cosa,	póngase	en	contacto	con	su	distribuidor.	
Si	 el	 cable	 de	 alimentación	 de	 su	 dispositivo	 está	 dañado,	 debe	 ser	
reemplazado	 por	 el	 fabricante,	 su	 servicio	 posventa	 o	 una	 persona	
calificada	similarmente	para	evitar	cualquier	peligro.	
Luego	verifica	que:	
-	La	tensión	de	alimentación	de	la	red	es	correcta.	En	el	caso	de	subtensión	
permanente	(200-210	voltios),	consulte	a	su	instalador	de	electricista.	
-	La	potencia	de	la	instalación	es	suficiente.	
-	Las	líneas	de	suministro	están	en	estado.	
-	El	diámetro	de	los	cables	está	de	acuerdo	con	las	reglas	de	instalación.	
-	Su	instalación	está	equipada	con	protección	térmica.	
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2	/	INSTALACIÓN	DE	SU	DISPOSITIVO	
	
Importante:	El	fusible	o	el	disyuntor	de	circuito	de	la	instalación	debe	ser	
de	10	amperios.	
Importante:	 Para	 permitir	 una	 parada	 de	 emergencia,	 planifique	 un	
dispositivo	de	corte	en	su	instalación	eléctrica	para	separar	la	unidad	de	la	
red	eléctrica.	Debe	estar	permanentemente	accesible	en	las	proximidades	
del	aparato,	y	la	abertura	de	contacto	de	los	polos	debe	ser	de	al	menos	3	
mm.	
Atención:	 Para	 garantizar	 su	 seguridad,	 el	 cable	 de	 protección	 (verde-
amarillo)	conectado	a	la	tierra	del	dispositivo	se	conectará	a	la	tierra	de	su	
instalación.	
Compruebe	la	calidad	de	la	conexión	a	tierra	de	la	instalación	eléctrica	de	
su	hogar	
	
CONEXIÓN	ELÉCTRICA	
Importante:	Al	conectar	e	instalar,	el	artefacto	debe	estar	desconectado	de	
la	red	eléctrica,	el	fusible	o	el	disyuntor	del	circuito	debe	quitarse	o	cortarse.	
La	 conexión	 eléctrica	 debe	 realizarse	 antes	 de	 colocar	 el	 aparato	 en	 el	
armario.	 El	 dispositivo	 debe	 conectarse	 con	 un	 cable	 de	 alimentación	
H05RN-F	 3G	 1	 mm²	 estándar	 (1	 fase	 +	 1	 neutro	 +	 1	 tierra)	 que	 debe	
conectarse	 a	 la	 red	 monofásica	 220-240V	 ~	 50Hz	 de	 acuerdo	 con	 las	
normativas.	instalación	en	vigor.	Viene	con	el	dispositivo.	
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2	/	INSTALACIÓN	DE	SU	DISPOSITIVO	
	
Conéctelo	en	este	orden:	
1.	 El	 cable	 de	 tierra	 (verde-amarillo)	 está	 conectado	 a	 la	 terminal	 del	
aparato	y	debe	estar	conectado	a	la	tierra	de	su	instalación	eléctrica.	
2.	El	cable	neutro	(azul)	debe	estar	conectado	al	neutro	de	la	red	eléctrica.	
3.	El	cable	de	fase	(rojo,	negro	o	marrón)	debe	estar	conectado	a	la	fase	de	
la	red	eléctrica.	
No	use	su	dispositivo	inmediatamente	después	de	transferirlo	de	un	lugar	
fresco.	La	formación	de	condensado	puede	causar	un	mal	funcionamiento.	
Espere	de	1	a	2	horas.	
Importante:	no	podemos	comprometer	nuestra	responsabilidad	en	caso	de	
accidente	 o	 incidente	 después	 de	 una	 conexión	 a	 tierra	 inexistente,	
defectuosa	o	incorrecta.	
Si	 la	 instalación	 eléctrica	 en	 su	 hogar	 requiere	 una	 modificación	 para	
conectar	su	electrodoméstico,	llame	a	un	electricista	calificado.	
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2	/	INSTALACIÓN	DE	SU	DISPOSITIVO	
	
Dimensiones	de	los	muebles	
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2	/	INSTALACIÓN	DE	SU	DISPOSITIVO	
	
Modo	de	instalación:	
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3	/	PARA	LA	ATENCIÓN	DEL	USUARIO	
	
Verifique	 que	 los	 utensilios	 sean	
aptos	 para	 usar	 en	 un	 horno	 de	
microondas.	
Para	 evitar	 dañar	 su	 dispositivo,	
nunca	 lo	 opere	 vacío	 o	 sin	 una	
bandeja.	
No	intervenga	en	los	orificios	de	la	
cerradura	 en	 el	 panel	 frontal;	
podría	 crear	 daños	 en	 su	
dispositivo	 que	 requirieran	
intervención.	
Cuando	 caliente	 alimentos	 en	
recipientes	 de	 plástico	 o	 papel,	
vigile	 el	 horno	 debido	 a	 la	
posibilidad	de	ignición.	
No	 se	 recomienda	 el	 uso	 de	
contenedores	 de	 metal,	
tenedores,	cucharas,	cuchillos,	así	
como	 eslabones	 metálicos	 y	
grapas	para	bolsas	de	congelación.	
El	contenido	de	los	biberones	y	los	
frascos	 de	 alimentos	 para	 bebés	
debe	 agitarse	 o	 agitarse	 y	 la	
temperatura	 debe	 controlarse	
antes	 de	 su	 consumo	 para	 evitar	
quemaduras.	
No	permita	que	 los	niños	utilicen	
el	 horno	 sin	 supervisión	a	menos	
que	 se	 hayan	 dado	 las	
instrucciones	adecuadas	para	que	
el	 niño	 pueda	 usar	 el	 horno	 de	
forma	 segura	 y	 comprender	 los	
peligros	del	uso	incorrecto.	
Los	 líquidos	u	otros	alimentos	no	
deben	 calentarse	 en	 recipientes	
herméticos,	 ya	 que	 pueden	
explotar.	

Se	 recomienda	 no	 calentar	 los	
huevos	 en	 sus	 cáscaras	 y	 huevos	
enteros	 en	 un	 horno	 de	
microondas,	 ya	 que	 pueden	
explotar	 incluso	después	del	 final	
de	la	cocción.	
El	 calentamiento	 por	microondas	
de	 las	 bebidas	 puede	 causar	 un	
chorro	 repentino	 y	 repentino	 de	
líquido	hirviendo,	por	lo	que	debe	
tener	 cuidado	 al	 manipular	 el	
recipiente.	
En	el	caso	de	pequeñas	cantidades	
(una	 salchicha,	un	 croissant,	 etc.)	
ponga	un	vaso	de	agua	al	lado	de	
la	comida.	
Tiempos	 más	 largos	 pueden	
resecar	 la	 comida	 y	 carbonizarla.	
Para	evitar	tales	incidentes,	nunca	
use	 los	 mismos	 tiempos	
recomendados	 para	 la	 cocción	
tradicional.	
Si	 aparece	 humo,	 detenga	 o	
desenchufe	 el	 horno	 y	mantenga	
la	puerta	cerrada	para	sofocar	las	
llamas.	
Para	evacuar	el	vapor	residual,	su	
electrodoméstico	 está	 equipado	
con	 una	 función	 de	 ventilación	
retardada.	Dependiendo	del	modo	
de	 cocción	 seleccionado	 (solo	 /	
grill	 /	 combinado),	 la	 ventilación	
puede	 seguir	 funcionando	
después	del	final	de	la	cocción.	
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4	/	DESCRIPCIÓN	DE	SU	DISPOSITIVO	
	
PRESENTACIÓN	GENERAL	
	

	
	
A-	Panel	de	control	
B-	Entrenador	giratorio	
No	intente	girar	el	entrenador	giratorio	manualmente,	ya	que	podría	dañar	el	sistema	
de	 accionamiento.	 En	 caso	 de	 mala	 rotación,	 asegúrese	 de	 que	 no	 haya	 cuerpos	
extraños	debajo	de	la	bandeja.	
C-	Soporte	de	rodillos	
D-	Placa	giratoria	
Permite	una	cocción	homogénea	de	los	alimentos	sin	manipulación.	
-	Es	guiado	en	su	rotación	por	el	entrenador	y	el	soporte	con	ruedas.	
-	Gira	indiferentemente	en	ambas	direcciones.	
-	Si	no	gira,	verifique	que	todos	los	elementos	estén	posicionados	correctamente.	
-	Se	puede	usar	como	fuente	de	horno.	
En	caso	de	rotación	incorrecta,	asegúrese	de	que	no	haya	objetos	extraños	debajo	de	
las	rueditas.	
No	opere	la	unidad	sin	el	entrenador	/	bastidor	de	rodillos	/	unidad	giratoria.	
E-	Ventana	
F-	Puerta	
G-	Sistema	de	bloqueo	de	puertas	
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4	/	DESCRIPCIÓN	DE	SU	DISPOSITIVO	
	
PANEL	DE	CONTROL	
	

	
	
A. Pantalla:	 facilita	 la	 programación	 al	 mostrar	 las	
funciones,	el	tiempo	o	el	peso	programado,	y	el	tiempo.	
B. Botón	de	ajuste	M.O.	
C. Botón	de	descongelación	por	tiempo	
D. Botón	Descongelar	por	peso	
E. Ajuste	del	joystick	
F. Botón	del	temporizador	/	reloj	
G. Parar	/	Cancelar	tecla	
H. Tecla	de	inicio	
I. Tecla	 PUERTA:	 Al	 presionar	 esta	 tecla,	 se	 abre	 la	
puerta	 del	 electrodoméstico	mientras	 se	 interrumpe	 la	
cocción.	
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5	/	USO	DE	SU	DISPOSITIVO	
	
ANTES	DE	COMENZAR…	

• Su	dispositivo	confirma	con	una	señal	audible	
o El	inicio	de	la	rotación	del	joystick	cuando	lo	usa	para	programar	
o pulsación	de	tecla	
o El	final	de	la	cocina	

• Abrir	 la	puerta	 interrumpe	el	 proceso	de	 cocción.	 Para	 reiniciar,	 presione	 la	
tecla	START.	

• Si	la	programación	no	se	completa	y	después	de	1	minuto	sin	ninguna	acción	
en	los	elementos	de	control,	la	unidad	cancela	la	programación	incompleta	y	
vuelve	al	modo	"visualización	de	la	hora".	

	
AJUSTE	DE	LA	HORA	
Antes	de	usar	el	dispositivo,	debe	programar	el	reloj.	
Después	de	conectar	el	dispositivo,	aparece	"0:	00"	en	la	pantalla	y	suena	una	señal	
audible.	

• Presione	dos	veces	el	botón	Timer	/	Clock,	los	dígitos	de	la	hora	parpadean	en	
la	pantalla.	

• Configure	las	horas	del	0	al	23	con	el	mando	SETUP.	
• Confirmar	con	la	tecla	Timer	/	Clock.	Los	dígitos	de	los	minutos	parpadean	en	

la	pantalla.	
• Configure	los	minutos	de	0	a	59	con	el	mando	ADJUST.	
• Confirmar	con	la	tecla	Timer	/	Clock.	

El	 tiempo	 ahora	 está	 establecido,	 los	 dos	 puntos	 entre	 las	 horas	 y	 los	 minutos	
parpadean.	
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5	/	USO	DE	SU	DISPOSITIVO	
	
COCINA	CON	MICROONDAS	
Presione	el	botón	M.O.	La	potencia	máxima	(=	100%)	aparece	en	la	pantalla:	P100.	Si	desea	utilizar	
una	potencia	menor,	selecciónela	presionando	M.O.	
La	pantalla	muestra	la	potencia	seleccionada:	
	

	
	
Confirme	la	selección	de	potencia	presionando	la	tecla	START.	
	
Ajuste	el	 tiempo	de	cocción	 (de	5	segundos	a	95	minutos)	con	 la	perilla	de	ajuste.	El	 tiempo	de	
cocción	se	incrementa	
	

• Entre	0	y	1	min	en	intervalos	de	5	segundos	
• Entre	1	y	5	minutos	a	intervalos	de	10	segundos	
• Entre	5	y	10	minutos	en	intervalos	de	30	segundos	
• Entre	10	y	30	minutos	en	incrementos	de	1	minuto	
• Entre	30	y	95	minutos	en	intervalos	de	5	minutos	

	
Comience	a	cocinar	presionando	la	tecla	START	
	
CONSEJOS	PARA	LA	PROGRAMACIÓN	EXPRESA	
Su	dispositivo	tiene	varias	funciones	inteligentes	para	una	programación	rápida.	

• Inicio	directo	(la	pantalla	debe	estar	en	modo	"visualización	de	tiempo")	
	
Presionando	 la	 tecla	 START	 inmediatamente	 comienza	 a	 cocinar	 a	MAX	 (100%,	 pantalla	
P100)	con	una	duración	de	30	segundos.	
Las	sucesivas	presiones	sobre	la	tecla	START	aumentan	el	tiempo	de	cocción	en	30	segundos	
cada	una.	El	tiempo	máximo	programable	es	de	95	minutos.	
	

• Extensión	del	tiempo	de	cocción	
	
Cuando	 el	 electrodoméstico	 está	 cocinando	 o	 descongelando	 por	 tiempo,	 el	 tiempo	 de	
cocción	se	puede	aumentar	presionando	la	tecla	START	varias	veces.	
Cada	presión	agrega	30	segundos	al	tiempo	de	cocción.	
El	 tiempo	máximo	 programable	 es	 de	 95	minutos.	 Esta	 función	 no	 está	 disponible	 para	
Cocinar	automáticamente	y	Descongelar	por	peso.	
	

• Programación	corta	(la	pantalla	debe	estar	en	modo	"visualización	de	tiempo")	
	
Ajuste	el	tiempo	de	cocción	girando	el	mando	ADJUST.	en	sentido	antihorario	
Presione	 la	 tecla	 START.	 La	 cocción	 comienza	 con	 la	 potencia	máxima	 (100%,	 P100)	 y	 la	
duración	elegida.	
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5	/	USO	DE	SU	DISPOSITIVO	
	
PROGRAMAS	AUTOMÁTICOS	
	
Su	dispositivo	contiene	programas	de	descongelación	y	autococción.	

• Descongelación	 por	 peso	 de	 EF1:	 el	 aparato	 calculará	 el	 tiempo	 de	
descongelación	de	acuerdo	con	el	peso	del	alimento	que	haya	programado.	El	
peso	es	programable	de	100	a	2000	g.	

• Tiempo	de	descongelamiento	dEF2:	configura	el	tiempo	de	descongelamiento	
que	desea.	El	tiempo	máximo	programable	es	de	95	minutos.	

	
Para	 acceder	 a	 estas	 funciones,	 la	 pantalla	 debe	 estar	 en	modo	 "visualización	 de	
tiempo".	
	
DESCONGELACIÓN	POR	PESO	
	
Para	acceder	a	esta	función,	
	

• Presione	el	botón	Descongelar	por	peso.	
• La	pantalla	muestra	dEF1	
• Seleccione	el	peso	de	la	comida	usando	la	perilla	de	ajuste.	Puede	programar	

el	peso	entre	100	y	2000	g.	
• Presione	 la	 tecla	 START.	 Comienza	 la	 descongelación	 por	 peso,	 el	 tiempo	

restante	cuenta	hacia	atrás	en	la	pantalla.	
	
DESCONGELACIÓN	POR	TIEMPO	
	
Para	acceder	a	esta	función,	
	

• Presione	el	botón	Time	Defrost.	
• La	pantalla	muestra	dEF2	
• Seleccione	 el	 tiempo	 de	 descongelación	 con	 la	 perilla	 de	 ajuste.	 Puede	

programar	un	tiempo	de	hasta	95	minutos.	
• Presione	 la	 tecla	 START.	 Se	 inicia	 el	 desescarche,	 el	 tiempo	 restante	 cuenta	

hacia	atrás	en	la	pantalla.	 	
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5	/	USO	DE	SU	DISPOSITIVO	
	
COCCIÓN	AUTOMÁTICA	
Para	acceder	a	esta	función,	
	

• Seleccione	el	programa	girando	la	perilla	de	ajuste	en	el	sentido	de	las	agujas	
del	reloj.	La	pantalla	lo	guiará	a	través	de	los	programas	A-1	a	A-8.	

• Presione	la	tecla	START	para	confirmar	la	selección	del	tipo	de	alimento.	
• Seleccione	el	peso	de	la	comida	usando	la	perilla	de	ajuste.	
• Presione	 la	 tecla	 START	 para	 iniciar	 Auto	 Cook.	 El	 tiempo	 restante	 cuenta	

regresivamente	en	la	pantalla.	Suena	un	pitido	al	final	de	la	cocción	automática.	
	
FUNCIÓN	DEL	TEMPORIZADOR	
	
Su	 dispositivo	 le	 permite	 programar	
un	 temporizador	 de	 hasta	 95	 min.	
Para	 acceder	 a	 esta	 función	 (la	
pantalla	 debe	 estar	 en	 modo	
"visualización	de	tiempo"),	
• Pulse	el	botón	del	 temporizador	 /	
reloj	
• Establezca	 el	 tiempo	deseado	 con	
el	mando	de	ajuste	
• Presione	la	tecla	START	para	iniciar	
la	 cuenta	 atrás	 del	 tiempo	
programado.		
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5	/	USO	DE	SU	DISPOSITIVO	
	
COCINAR	CON	MÚLTIPLES	SECUENCIAS	
Su	aparato	permite	 la	programación	de	dos	secuencias	de	cocción	que	se	suceden	
automáticamente,	p.	Ej.	Descongelamiento	seguido	de	cocción	por	microondas.	Auto	
Cook	no	se	puede	integrar	como	una	secuencia	múltiple.	
	
Ejemplo:	 programar	 una	 secuencia	 múltiple	 que	 consta	 de	 5	 minutos	 de	
descongelación	seguido	de	7	minutos	de	cocción	con	80%	de	potencia,	

• Presione	el	botón	Time	Defrost	
• La	pantalla	muestra	dEF2	
• Seleccione	el	tiempo	de	descongelación	deseado	(ejemplo:	5	minutos)	con	la	

perilla	de	ajuste.	
• Presione	el	M.O.	
• Configure	la	potencia	del	microondas	con	la	perilla	de	ajuste	al	nivel	deseado	

(ejemplo:	80%,	P80)	
• Presione	la	tecla	START	para	confirmar	la	potencia	elegida.	
• Configure	el	 tiempo	de	 cocción	deseado	con	 la	perilla	de	ajuste	 (ejemplo:	7	

minutos)	
• Presione	la	tecla	START.	Comienza	la	cocción	de	múltiples	secuencias,	el	tiempo	

restante	de	cada	secuencia	cuenta	regresivamente	en	la	pantalla.	
	
Al	 final	de	 la	primera	 secuencia,	una	 señal	 audible	 le	 informa	de	 la	 transición	a	 la	
segunda	secuencia.	
	
SEGURIDAD	INFANTIL	(ACCESO	DE	BLOQUEO	A	ÓRDENES)	
	
Su	dispositivo	permite	el	bloqueo	de	los	elementos	de	control	para	evitar	el	inicio	no	
deseado.	
Para	 acceder	 a	 esta	 función	 (la	 pantalla	 debe	 estar	 en	 modo	 "visualización	 de	
tiempo"),	

• Presione	el	botón	Parar	/	Cancelar	por	3	segundos.	
• Una	señal	audible	y	el	 símbolo	de	bloqueo	en	 la	pantalla	 le	 informan	que	el	

acceso	a	los	elementos	de	control	está	bloqueado.	
Para	cancelar	el	bloqueo,	proceda	en	el	mismo	orden:	

• Presione	el	botón	Parar	/	Cancelar	por	3	segundos.	
• Una	señal	audible	y	la	desactivación	del	símbolo	de	bloqueo	en	la	pantalla	le	

informan	que	el	acceso	a	los	elementos	de	control	nuevamente	es	posible.	
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6	/	MANTENIMIENTO	Y	LIMPIEZA	
	
ADVERTENCIA:	 se	 recomienda	 limpiar	 el	 horno	 con	 regularidad	 y	 eliminar	 los	
depósitos	de	alimentos	dentro	y	fuera	del	aparato.	
	
Use	una	esponja	húmeda	y	jabonosa.	Si	el	dispositivo	no	se	mantiene	en	un	estado	de	
limpieza,	 su	 superficie	 podría	 degradarse	 e	 inexorablemente	 afectar	 su	 vida	 y	
conducir	a	una	situación	peligrosa.	
	
Si	la	puerta	o	el	sello	de	la	puerta	está	dañado,	el	horno	no	debe	usarse	hasta	que	no	
haya	sido	reparado	por	una	persona	competente.	
	
Para	los	aparatos	con	función	de	parrilla,	las	salidas	de	aire	superior	y	posterior	están	
muy	calientes.	Tenga	cuidado	de	no	tocar	estas	partes	después	de	su	uso.	Limpie	el	
interior	del	horno	cuando	esté	tibio.	Use	una	esponja	y	un	detergente	suave	(jabón).	
	
No	limpie	la	unidad	con	un	limpiador	a	vapor.	
	
No	use	abrasivos,	alcohol	o	diluyentes,	pueden	dañar	la	unidad.	
	
En	caso	de	olfato	o	horno	obstruido,	hierva	agua	con	jugo	de	limón	o	vinagre	en	una	
taza	durante	2	minutos	y	limpie	las	paredes	con	un	poco	de	detergente	líquido.	
	
El	plato	giratorio	se	puede	quitar	para	facilitar	la	limpieza.	Si	quita	el	entrenador,	no	
permita	que	entre	agua	en	el	orificio	del	eje	del	motor.	Recuerde	volver	a	colocar	el	
entrenador,	el	soporte	de	la	rueda	y	la	plataforma	giratoria	antes	de	volver	a	utilizar	
la	unidad.	
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7	/	EN	CASO	DE	ANOMALÍAS	DE	OPERACIÓN	
	
Si	tiene	alguna	duda	sobre	el	funcionamiento	correcto	de	su	dispositivo,	no	significa	
necesariamente	que	haya	una	falla.	
	
Si	la	unidad	se	ha	dañado,	verifique	que	la	puerta	no	esté	deformada.	
	
Si	 la	 unidad	 no	 funciona,	 y	 antes	 de	 llamar	 al	 reparador,	 verifique	 la	 fuente	 de	
alimentación,	el	cierre	apropiado	de	la	puerta	y	la	programación.	
	
En	cualquier	caso,	verifique	lo	siguiente:	
	

• El	tiempo	cuenta	hacia	atrás	pero	el	aparato	no	funciona	(la	bandeja	no	gira,	la	
luz	no	se	enciende	y	la	comida	no	se	calienta):		Verifique	si	el	dispositivo	ha	sido	
programado	en	el	modo	de	temporizador.	

	
• La	unidad	es	ruidosa	y	/	o	la	plataforma	no	está	girando	correctamente:	Limpie	

los	rodillos	y	el	área	del	cojinete	debajo	del	plato	giratorio.	Verifique	que	las	
ruedas	estén	colocadas	correctamente.	

	
• La	ventana	está	empañada:	Limpie	la	condensación	con	un	paño.	
• El	dispositivo	produce	chispas:	 Limpie	el	 aparato	a	 fondo:	quite	 la	grasa,	 las	

partículas	de	cocción	 ...	Mantenga	 todas	 las	partes	metálicas	alejadas	de	 las	
paredes	del	horno.	

	
• El	humo	se	libera	de	la	parrilla	al	comienzo	del	programa	(según	el	modelo):	

Elimine	los	depósitos	de	residuos	de	cocción	en	el	elemento	calefactor.	
	

• El	dispositivo	no	se	inicia:	Verifique	que	la	puerta	esté	bien	cerrada	o	la	fuente	
de	alimentación	es	compatible	

	
• El	dispositivo	está	causando	interferencia	con	la	TV	o	la	radio:	En	algunos	casos,	

el	funcionamiento	del	horno	de	microondas,	como	con	cualquier	otro	aparato	
eléctrico	 como	 licuadoras,	 aspiradoras,	 ventiladores,	 puede	 causar	
interferencia.	
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8	/	SERVICIO	POSTVENTA	Y	RELACIONES	CON	EL	CONSUMIDOR	
	
ADVERTENCIA:	nunca	intente	intervenir	usted	mismo.	
	
PRECAUCIÓN:	Es	peligroso	para	cualquier	persona	que	no	sea	una	persona	entrenada	
realizar	tareas	de	mantenimiento	o	reparación	que	requieran	la	retirada	de	la	cubierta	
protectora	de	la	exposición	a	la	energía	de	microondas.	
	
RELACIONES	CON	EL	CONSUMIDOR	
Para	 obtener	más	 información	 sobre	 nuestros	 productos,	 visite	 nuestro	 sitio	 web	
www.electro-brandt.es	
	
Si	está	interesado	en	información	comercial,	póngase	en	contacto	con	nosotros:	
Tel.:	91	418	45	33	
info@groupebrandt.com	
	
INTERVENCIÓN	
Cualquier	 intervención	 en	 su	 dispositivo	 debe	 ser	 realizada	 por	 un	 custodio	
profesional	calificado	de	la	marca.	Durante	su	llamada,	para	facilitar	el	manejo	de	su	
solicitud,	 le	 proporcionaremos	 referencias	 completas	 de	 su	 dispositivo	 (referencia	
comercial,	 referencia	 de	 servicio,	 número	 de	 serie).	 Esta	 información	 se	 puede	
encontrar	 en	 la	 placa	 de	 características	 (vea	 la	 ubicación	 de	 esta	 placa	 en	 el	
prospecto).	
	

Para	 obtener	 una	 cita	 con	 un	 técnico,	
puede	 contactarnos.	 El	 Servicio	
constante	nuestros	clientes	es	uno	de	los	
Compromisos	Brandt,	por	eso	ponemos	
a	 su	 servicio	 el	 mejor	 Servicio	 Técnico	
Oficial.	 Nadie	 conoce	 mejor	 los	
electrodomésticos	 Brandt,	 así	 como	
también	 ante	 cualquier	 problema,	
contacte	con	nosotros:	

Tel.:	917	371	398	
asistenciatecnica@groupebrandt.com	
	
PIEZAS	ORIGINALES	
Al	 realizar	 el	 mantenimiento,	 solicite	 el	 uso	 exclusivo	 de	 repuestos	 originales	
certificados.	
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