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1
Identifique el modelo de
su horno ...  comparando el panel de control de
su aparato con el de las i lustraciones. 

2

Identificación 

Utilización

Ajuste de la hora
Al conectar el aparato, la pantalla parpadea en las
12:00 (2.1.1).
Regule la hora pulsando los mandos + y – (si
mantiene pulsado el mando, los números pasan
rápidamente) y luego presione la tecla – para vali-
dar (2.1.2).

2.1 

2.2 Puesta en hora.
El selector de función debe estar obligatoriamente en
la posición 0.
Pulse el mando durante unos segundos hasta
que la pantalla parpadee (2.2.1) y luego suéltelo. Unos
pitidos indican que se puede comenzar la regulación.
Ajuste la hora con los mandos + y –, y luego presione
la tecla para validar (2.2.2).

NOTA: si no valida pulsando el mando , el ajuste
quedará automáticamente registrado al cabo de unos
segundos.  

2.3

Este aparato ha sido diseñado para realizar
cocciones con la puerta cerrada.

Cocción inmediata:
Seleccione la función de cocción (2.3.1); para ello,
consulte el cuadro sobre los Modos de cocción.
Seleccione la temperatura girando la manecilla del
selector (2.3.2). La luz de la temperatura se encen-
derá. Coloque la bandeja en el horno según las
recomendaciones indicadas en la Guía de cocción.
Una vez realizadas estas acciones, el horno calienta
y la luz se apaga cuando el horno alcanza la tempe-
ratura deseada. Vuelva a colocar el selector de fun-
ción en la posición 0 para detener el horno.

2.4

Cocción programada.

Cocción con puesta en marcha inmediata
y duración programada.
Elija el modo de cocción deseado y ajuste la tem-

peratura. Pulse el mando hasta que comience 

a parpadear el indicador de duración de la 
cocción (2.4.1). La pantalla parpadeará en 0:00
indicando que se puede comenzar el ajuste. Pulse
los mandos + y - para regular el tiempo que desea
(2.4.2). 
El tiempo de cocción quedará automáticamente 
registrado al cabo de unos segundos.
La pantalla dejará de parpadear.
La cuenta atrás del tiempo empieza inmediata-
mente después del ajuste.
Entonces, el horno empieza a calentar:
emitirá una serie de pitidos cuando haya alcanzado
la temperatura seleccionada.
Al final de la cocción (fin del tiempo programado),
el horno se para, el indicador de la duración de la
cocción y 0:00 parpadean (2.4.3), y el horno emite
una serie de pitidos durante unos minutos. Se
pueden parar definitivamente estos pitidos pul-
sando cualquier mando. La visualización pasa de
nuevo a la hora del día volviendo a colocar el
selector de funciones en 0. 

Proceda como para una cocción programada. Una
vez regulada la duración de la cocción, pulse el
mando “ ” hasta que parpadee el indicador de
fin de cocción (2.5.1). La pantalla parpadeará
indicando que se puede comenzar el ajuste.
Pulse los mandos + o - para regular la hora de fin
de cocción que desea (2.5.2).
El final de cocción quedará automáticamente re-
gistrado al cabo de unos segundos (también puede
validar presionando el botón dos veces). La pan-
talla de fin de cocción dejará de parpadear.
Una vez hecho esto, la puesta en marcha queda
aplazada para que la cocción termine a la hora
programada.
Al final de la cocción (fin del tiempo programado):
el horno se para, el indicador de la duración de la
cocción y 0:00 parpadean (2.5.3), y el horno emite
una serie de pitidos durante unos minutos. Se
pueden parar definitivamente estos pitidos pul-
sando cualquier mando. La visualización pasa de
nuevo a la hora del día volviendo a colocar el
selector de funciones en 0. 

2.5 Cocción con puesta en marcha diferida y
hora de fin de cocción programada.

2.6 Minutero

El programador del horno se puede utilizar como
minutero independiente que permite realizar una
cuenta atrás sin funcionamiento del horno.
En ese caso, la presentación del minutero pre-
domina sobre la presentación de la hora. Pulse el

Cocción inmediata:
La hora debe aparecer en la pantalla sin parpadear.
Seleccione la función de cocción que desee según el
modelo (2.3.1); para ello, consulte el cuadro sobre los
Modos de cocción. El horno le propone la temperatura
óptima para el modo de cocción elegido. Sin embargo,
puede ajustar la temperatura girando la manecilla de
selección de temperatura (+ o –) (2.3.2). Coloque la
bandeja en el horno según las recomendaciones indi-
cadas en la Guía de cocción. Después de estas
acciones, el horno calienta y el indicador de la tempe-
ratura parpadea. Emitirá una serie de pitidos cuando
haya alcanzado la temperatura seleccionada. La pan-
talla dejará de parpadear. Vuelva a colocar el selector
de función en la posición 0 para detener el horno.
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2.7 Contraste de la pantalla.

Puede variar el bri l lo de la pantalla; para ello: 
Establezca y confirme la hora de su progra-
mador en 0:00 (2.7.1).
Presione simultáneamente las teclas + y -
durante unos 10 segundos hasta que en la
pantalla aparezca “CO” y pueda entrar en el
modo de ajuste (2.7.2). Presione las teclas +
o - para lograr el bri l lo deseado. Después de

ajustar el bri l lo de su elección, espere unos
segundos y vuelva a ajustar la hora del día en
el programador.

2.8 Seguridad para niños 

Cómo activar el bloqueo de seguridad para
niños (2.8.1):
Abra la puerta. A la izquierda, bajo el panel
de control, hay una palanca de plástico (A)
(insertada entre dos tornil los). Baje este
componente hasta que oiga un “clic”.
La seguridad ya se encuentra activada.
Vuelva a cerrar la puerta.  
Cómo abrir la puerta manteniendo la seguri-
dad para niños activa:
Empuje la lengüeta (B) hacia la derecha,
manténgala en esta posición y tire de la
puerta al mismo tiempo para abrirla.
Cómo desactivar el bloqueo de seguridad
para niños:
Abra la puerta. Empuje la lengüeta (B) hacia
la derecha, hasta que oiga un “clic”.

mando hasta que el símbolo del minutero
comience a parpadear.
Los dígitos 0:00 y un pequeño reloj de arena se
pondrán a parpadear (2.6.1).
Ajuste el tiempo que desee con los mandos de
ajuste + o - y pulse el mando para validar o
espere unos segundos (2.6.2). La pantalla dejará
de parpadear al cabo de unos segundos y el
minutero se pondrá en marcha comenzando la
cuenta atrás segundo a segundo. Una vez trans-
currido el tiempo, el minutero emite una serie de
pitidos para advertirle. Se pueden parar definiti-
vamente estos p i t idos pulsando cualquier
mando.
Se puede modificar o anular en cualquier
momento la programación del minutero.

3
Limpieza por pirólisis. 3.1 

Antes de proceder a la l impieza con función
pirólisis del horno, retire todas las piezas de
sus reji l las, bandejas y accesorios, y elimine
las salpicaduras importantes. Antes de
comenzar la l impieza por pirólisis, quite el
soporte para extraer la bandeja del horno. Si
su horno está equipado con niveles de varillas
esmaltadas, no es necesario retirarlos.
Durante una l impieza, las superficies accesi-
bles se calientan más que durante un uso
normal. Se recomienda mantener a los niños
pequeños lejos del aparato.

La pirólisis es un ciclo durante el cual el
horno calienta a una temperatura muy alta
que permite eliminar toda la suciedad
debida a salpicaduras o desbordamientos.
Los humos y olores emitidos se destruyen
al pasar por un catalizador. La pirólisis no
es necesaria después de cada cocción,
solo si el grado de suciedad lo justif ica.
Por motivos de seguridad, la operación de
limpieza se pone en marcha solo cuando la
puerta se ha bloqueado automáticamente.
Cuando la temperatura del interior del horno
sobrepasa las temperaturas de cocción, es
imposible desbloquear la puerta.

Mantenimiento y
limpieza

Hornos con pirólisis

Pirólisis: hay dos ciclos de l impieza
disponibles, dependiendo del modelo.

: 1 hora y media o : 2 horas.
El programador debe mostrar la hora del día,
sin parpadear. Para activar la pirólisis, gire el
selector de funciones hacia o
(3.1.1). El t iempo durante el cual el horno
dejará de estar disponible es 2 horas (o
2h30), un intervalo de tiempo que no puede
modificarse (incluye el t iempo de enfriamien-
to del horno). La puerta se bloquea durante
la pirólisis y un candado aparece en la pan-
talla (3.1.2). El f inal de la l impieza es
automático, la pantalla muestra 0:00 y la
puerta se desbloquea.
Vuelva a colocar el selector de función en la
posición 0.
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4
Usted mismo puede resolver algunas pequeñas
anomalías:

El horno no calienta. Compruebe que el
horno esté bien enchufado y que el fusible de
la instalación no esté fuera de servicio.
Aumente la temperatura seleccionada.

La luz del horno no funciona. Cambie la
bombilla o el fusible. Compruebe que el
horno esté bien enchufado. 

El horno emite un pitido. Indica que se ha
alcanzado la temperatura de su elección o
que la cocción programada ha finalizado. 

El ventilador de enfriamiento continúa fun-
cionando cuando se para el horno. Es nor-
mal, la venti lación puede funcionar durante
hasta un máximo de una hora después de la
cocción para bajar la temperatura interior y
exterior del horno (se puede abrir la puerta
para acelerar el proceso de enfriamiento). Si
este proceso dura más de una hora, póngase
en contacto con el Servicio Técnico. 

La limpieza por pirólisis no se realiza* .
Compruebe el cierre de la puerta. Si se trata
de un fallo del bloqueo de la puerta o del
sensor de temperatura, l lame al Servicio 
Técnico.  

El candado parpadea en la pantalla* .
Fallo del bloqueo de la puerta, l lame al 
Servicio Técnico. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

* Únicamente en los modelos con función de
pirólisis.

Anomalías y 
soluciones



Secuencia(s) utilizada(s) para el anuncio escrito 
en la etiqueta energética, de conformidad con la
norma europea EN 50304 y según la directiva 
europea 2002/40/CE: En función de los distintos 
modelos de horno. 
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CALOR GIRATORIO
(temperatura recomendada 180 °C; mín. 35 °C y máx. 235 °C)
• La cocción se efectúa con el elemento calefactor situado en la solera del horno y con la hélice para mover el aire.  
• Aumento rápido de la temperatura: algunos platos se pueden introducir en el horno frío.
• Recomendado para conservar tiernas las carnes blancas, pescados y verduras. Para las cocciones múltiples de
hasta tres niveles.

GRILL CON AIRE IMPULSADO (medio o fuerte)
(temperatura recomendada 200 °C; mín. 180 °C y máx. 230 °C)
• La cocción se realiza alternativamente con el elemento superior y con la hélice para mover el aire.
• No hace falta precalentamiento. Aves y asados jugosos y crujientes por todos los lados.

TRADICIONAL CON AIRE IMPULSADO
(temperatura recomendada 200 °C; mín. 35 °C y máx. 275 °C)
• La cocción se realiza con los elementos inferior y superior y con la hélice para mover el aire.
• Aumento rápido de la temperatura: algunos platos se pueden introducir en el horno frío.
• Recomendado para la carne, pescado, verduras, colocadas preferentemente en una bandeja de barro.

TRADICIONAL  
(temperatura recomendada 240 ºC; mín. 35 °C y máx. 275 °C) modelo
(temperatura recomendada 225 ºC; mín. 35 °C y máx. 275 °C) modelo
TRADICIONAL (ECO)
(temperatura recomendada 200 °C; mín. 35 °C y máx. 275 °C)
• La cocción se realiza con los elementos inferior y superior, sin movimiento de aire.
• Es necesario precalentar el horno antes de introducir la bandeja.
• Recomendado para las cocciones lentas y delicadas: caza tierna… Para soasar asados de carne roja.
Para cocer a fuego lento en una cacerola cerrada los platos previamente cocinados en la placa de cocción (gallo al
vino, guisos, etc.).

GRILL FUERTE 
(temperatura recomendada 275 °C; mín. 180 °C y máx. 275 °C)
• La cocción se realiza con el elemento superior, sin movimiento de aire.
• Efectúe un precalentamiento de 5 minutos.
Coloque la grasera en la posición más baja, con el fin recoger la grasa.
• Recomendado para asar chuletillas, salchichas, rebanadas de pan y langostinos a la parrilla.

MANTENIMIENTO CALIENTE / SUBIDA DE LAS MASAS DE PAN
(temperatura recomendada 80 °C; mín. 35 °C y máx. 100 °C)
• Calor de los elementos superior e inferior combinado con el movimiento de aire.
• Recomendado para que suban las masas de pan, de brioche, kouglof... con el molde sobre la solera, sin superar los
40 °C (calienta-platos, descongelación). 

SOLERA
(temperatura recomendada 205 °C; mín. 35 °C y máx. 275 °C)
• La cocción se realiza con el elemento inferior combinado con un ligero toque de grill y la hélice para mover el
aire.
• Coloque la parrilla en el nivel inferior.
• Recomendado para platos húmedos (quiches, tartas de frutas jugosas...). La masa quedará bien cocida por deba-
jo. Recomendado para las preparaciones que deben subir (cake, brioche, kugelhopf…) así como para los soufflés,
que no se echarán a perder por la costra formada encima.

PAN
(temperatura recomendada 205 °C; mín. 35 °C y máx. 275 °C)
• La cocción se realiza con los elementos inferior y superior y con la hélice para mover el aire.
• Una vez precalentado el horno, coloque un molde con agua en la solera y cueza el pan en la parrilla, en el 1er o 2º
nivel, dependiendo del tamaño.

Modos de cocción

Consejo para economizar energía 
Evite, en la medida posible, precalentar el horno.
Durante la cocción, mantenga la puerta del
horno cerrada.






