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PRECAUCIONES PARA EVITAR LA
POSIBLE EXPOSICION EXCESIVA
A LA ENERGIA DE MICROONDAS
No intente operar este horno con la puerta abierta pues ello puede resultar en una dañina exposición a
la energía de microondas. Es importante no meterse con los sistemas de seguridad.
No coloque ningún objeto entre el frente de la uniday y la puerta del horno ni permita que se acumule
suciedad o residuos de limpiadores en las superficies selladoras.
No opere este horno si está dañado. Es particularmente importante que la puerta se pueda cerrar
apropiadamente y que no exista daño que afecte a: (1) La puerta, torceduras. (2) Bisagras y cerraduras
(rotas o sueltas), (3) Empaquetaduras de la puerta y superficies selladoras.
Este horno no debe ser ajustado ni reparado por alguna persona que no sea personal calificado e
idóneo.

PRECAUCION
Asegúrese que se fijen los tiempos de cocción correctos ya que la sobre-cocción puede ocasionar
incendio y como consecuencia dañar el horno.

PRECAUCION
Cuando caliente líquidos, por ejemplo sopas, salsas y bebidas en su horno microondas, el
sobrecalentamiento de líquidos mas allá del punto de ebullición puede causar burbujas sin ser notado
desde el exterior. Esto podría resultar en un ebullición repentina del líquido caliente.
Para prevenir esta posibilidad siga los siguientes pasos:
1. Evite usar recipientes rectos con cuellos angosto.
2. No lo sobrecaliente.
3. Vierta el líquido antes de colocar el recipiente en el horno y luego parcialmente midiendo el tiempo de
cocción.
4. Después de calentado, déjelo en el horno por un lapso de tiempo, vierta o muévalo luego
cuidadosamente revise su temperatura y enseguida antes de consumir evite quemarse
(especialmente, el contenido de alimentos embotellados y mamaderas).
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IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
CUIDADO-Para reducir el riesgo de quemaduras, choque eléctrico, daños corporales a
personas o exposición excesiva de microondas:
1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.

"PRECAUCIONES PARA EVITAR LA
POSIBLE EXPOSICION EXCESIVA A LA ENERGIA DE
MICROONDAS" que encontrará en la página 2 de este manual.

2. En forma especial lea y atienda las

3. Este aparato electrodoméstico debe ser conectado a tierra. Enchufe solamente en un tomacorrientes

"INSTRUCCIONES PARA
CONEXION A TIERRA" en la pagina 5 de este manual.
debidamente conectado a tierra. Véase

4. Instale y sitúe este aparato siguiendo fielmente las instrucciones proporcionadas en este manual
respecto a la instalación.
5. Algunos productos, como huevos enteros y envases sellados, frascos cerrados, por ejemplo, pueden
explotar y por tanto no deben ser calentados en el horno de microondas.
6. Use este aparato solo para los fines descritos en este manual. No utilice productos químicos
corrosivos o vapores en este aparato. Este tipo de horno está diseñado especialmente para calentar,
cocinar o secar alimentos. No lo está para usos industriales o para laboratorios.
7. Como con cualquier otro aparato electrodoméstico, se debe ejercer estrecha supervisión cuando ha
de ser usado por niños.
8. No opere este aparato si el cordón o el enchufe están dañados o en mal estado, si no está
funcionando debidamente o si el aparato propiamente dicho ha sufrido daños o se ha caído.
9. Este aparato debe ser reparado única y exclusivamente por personal idóneo calificado. Diríjase al
centro autorizado de servicio mas cercano para cualquier revisión, reparación o ajuste.
10. No cubra ni bloquee ninguna de las aperturas de este aparato.
11. No use este aparato al aire libre. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo el sumidero de la
cocina, ni en un subterráneo húmedo, ni cerca de una piscina (alberca o pileta) ni en lugares parecidos.
12. No sumerja este aparato, ni su cordón, en agua ni permita que uno u otro se mojen.
13. Mantenga el cordón eléctrico de este aparato, lejos de superficies calientes.
14. No deje que el cordón eléctrico cuelgue por encima del borde de la mesa o mueble donde lo tenga
instalado.
15. (A) Cuando limpie las superficies de la puerta y el interior del horno, utilice solamente un jabón suave,
no abrasivo, aplicando con una esponja o paño suave. (B) Véase instrucciones para limpiar la puerta,
en este folleto.
16. Para reducir el riesgo de incendio dentro de la cavidad del horno microondas:
a. No sobre cocine los alimentos. Vigile cuidadosamente el horno especialmente si se ha colocado
dentro del horno papel, plásticos u otros elementos fácilmente combustibles.
b. Remueva todo alambre utilizado para cerrar bolsas de papel o de plástico que introduzca en el horno.
c. Si algún producto en el horno se incendiara: MANTENGA LA PUERTA DEL HORNO CERRADA,
apague el horno de inmediato, desconecte el cordón eléctrico del tomacorriente o apague el
conmutador del fusible correspondiente en el panel de fusibles.
17. No caliente ningún tipo de alimentos en biberones ni en general alimetos para bebés. Puede ocurrir
cocimiento desigual capaz de causar danõs corporales.
18. Evite calentar recipientes o frascos que tengan cuello estrecho, tales como botellas de sirope.
19. Evite usar corrosivos y vapores, tales como sulfatos o cloro o botellas de jarabe.
20. El calentamiento de líquidos en contenedores de ciertas formas (especialmente cilíndricas) porque su
contenido puede sobresalientes. El líquido puede desparramarse violentamente con un fuerte ruido
durante o después de calentarlo o cuando se le añaden ingredientes (café instantáneo, etc.) lo que
puede resultar en daño al horno y posibles heridas corporales. En todo tipo de contenedores, para
obtener mejores resultados, es mejor menear el líquido varias veces antes de calentar. Siempre
revuelva el líquido entre una acción de recalentar y otra.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
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Especificaciones Tecnicas
MH1449CPB / MH1442X
Potencia de Entrada

220V~ 60Hz

Salida

1 000W (estándar) IEC 60705

Frecuencia de Microondas

2 450MHz

Dimensiones Externas

556mm X 320mm X 405mm (ancho x alto x profundidad)

Dimensiones Internas

398mm X 247mm X 396mm (ancho x alto x profundidad)

Potencia de Consumo

1 400W (Microondas)
1 200W (Grill)

Dimendiones de la cavidad

1,4 cu.ft (40L)
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INSTALACION
A. INSTRUCCIONES PARA CONEXION A TIERRA
Este aparato tiene que ser debidamente conectado a tierra. En el caso de un cortocircuito electrico, el hecho
de estar conectado a tierra reduce el riesgo de choque eléctrico al proporcionar un cable de escape para la
energía eléctrica.
Este aparato está dotado de un cordón con enchufe de tres clavijas (una de las cuales para conexión a
tierra). (ver figura 1) para minimizar la posibilidad de que este aparato produzca un choque eléctrico.
Este enchufe debe ser conectado en un tomacorriente que esté debidamente instalado y conectado a tierra.

CUIDADO– El uso inapropiado de la clavija de tierra puede resultar en choque eléctrico.
No corte no remueva la tercer clavija de conexión a tierra, bajo ninguna circunstancia.

El usuario hará bien en consultar con un electricista idóneo si estas instrucciones sobre conexión a tierra no
han sido suficientemente comprendidas o si persiste alguna duda sobre como se puede conectar esta unidad
a tierra. Si solo se cuenta con un tomacorriente convencional de dos clavijeras, es responsabilidad y
obligación del consumidor hacerlo reemplazar por uno de tres, debidamente conectado a tierra.
CUIDADO: Enchufar el adaptador terminal de tierra al tomacorriente de la pared no produce la conexión a
tierra salvo que el tornillo que sostiene la tapa del receptáculo sea de metal, no aislado, y el tomacorriente
de la pared esté conectado a tierra por medio del sistema de alambrado de la casa o edificio.
a) En situaciones donde el cordón eléctrico del aparato ha de ser desconectado frecuentemente, no use un
adaptador de enchufe pues el desconectar el cordón eléctrico causa presión indebida sobre el adaptador y
eventualmente conduce a anular su utilidad. Si el usuario tiene un tomacorriente de dos clavijas, debe
hacerlo reemplazar por uno de tres, por un técnico electricista especializado.
b) Si es necesario utilizar un cordón de extensión, use solamente uno de tres alambres que tenga el enchufe
de tres cuchillas o clavijas y un receptáculo que acepte el enchufe del aparato. La capacidad de la
extensión debe ser igual o superior a la capacidad eléctrica del aparato.
NOTAS:
1. Un cordón eléctrico corto se proporciona junto con esta unidad con el fin de reducir el riesgo de que
alguien se enrede con el mismo o se tropiece con un cordón mas largo.
2. Cordones apropiados mas largos están disponibles pero se deben usar con el debido cuidado.
3. Si se llegara a usar un cordón mas largo, (1) la capacidad eléctrica del cordón debe ser por lo menos igual
a la de la capacidad del aparato. (2) el cordón de extensión debe ser del tipo que tiene tres alambres y
conexión a tierra y (3) el cordón que resulte largo debe ser acomodado de manera que no caiga a los
lados de la mesa donde esté el aparato donde pueda ser tirado por niños o causar tropiezos accidentales.
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INSTALACION
E. NO BLOQUEE LOS
CONDUCTOS DE AIRE

B. CIRCUITOS
Por razones de seguridad, este horno debe ser
conectado a un circuito de 15 amperes. NINGUN
otro artefacto debe de estar conectado al mismo
circuito. En caso de duda, consulte con un
electricista calificado.

Todas las salidas de aire deben mantenerse libres
de obstrucción durante la función de cocina. Si las
salidas están cubiertas durante la operación del
horno, éste puede sobrecalentarse. En este caso,
un sensible dispositivo de seguridad
automáticamente apaga el horno. El horno quedará
impedido de funcionar hasta que se haya enfriado
suficientemente.

C. PREVENCION SOBRE
VOLTAJE
El voltaje del tomacorriente debe ser el mismo que
se ha especificado en la plaqueta de serie que está
situada en la parte trasera del aparato o al lado del
panel de control del horno. El uso de voltajes
superiores puede ser peligroso y causar incendios u
otros tipos de accidentes que resulten, causando
daños al horno.
El voltaje insuficiente, por otra parte, puede resultar
y de mayor lentitud. En caso de que su
en coccion
horno de microondas no esté funcionando con
normalidad estando en orden lo relacionado con la
fuente de energía de Corriente Alterna y con el
voltaje, desconecte el cordón y vuelva a conectarlo.

D. UBICACION DEL HORNO.
Su horno de microondas puede ser fácilmente
instalado en su cocina, el cuarto de estar de la
familia o en cualquier otra habitación de la casa.
Coloque el horno sobre una superficie plana como
el aparador de la cocina o sobre un carrito
especialmente diseñado para uso con hornos de
microondas. Jamás lo coloque encima de una
cocina o estufa de gas o eléctrica. Es importante
que el aire pueda fluir alrededor del horno.

F. INTERFERENCIA DE
RADIO
1. La operación del horno de microondas puede
causar interferencias en la recepción de radio,
televisor o equipos similares.
2. Cuando haya interferencia, ésta puede ser
reducida o eliminada adoptando las siguientes
medidas:
a. Limpie la puerta y las superficies de sellado del
horno.
b. Cambie la orientación de la antena de su radio
o televisor.
c. Cambie de lugar el horno de microondas.
d. Aleje el microondas de su receptor.
e. Conecte el horno de microondas en otro
tomacorrientes de modo que el receptor y el
horno resulten conectados a dos circuitos
diferentes.
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INTRODUCCION
Como Trabaja El Horno Microonda.
Las microonda son formas de energía similares a
las ondas de radio, televisión y luz día común y
corriente. Comúnmente, las microondas se
esparcen hacia afuera a medida que viajan a través
de la atmósfera y desaparecen sin efecto alguno.
Los hornos microondas, sin embargo tienen un
magneton el cual esta diseñado para hacer uso de
la energía en microondas. La electricidad,
suministrada por el tubo de magnetón es usado
para crear energía de microondas. Estas
microondas entran al area de cocción a través de
aberturas dentro del horno. Una bandeja giratoria
esta localizada en la parte inferior del horno. Las
microondas no pueden pasar a través de las
paredes metálicas del horno, pero pueden penetrar
materiales tales como vidrio, porcelanas y papel, los
materiales externos los cuales aseguran la cocción
en microondas están construídos para platos de
cocción segura en microondas.
Un artefacto muy seguro: Su horno microondas es
uno de los artefactos mas seguros del hogar.
Cuando la puerta está abierta, el horno
automaticamente detiene la producción de
microondas. La energía microondas es
completamente convertida a calor cuando entra al
alimento, no dejando resíduos de energía que le
dañen cuando cocina sus alimentos.
Las microondas no calientan la cacerola, aunque a
veces las vasijas se calientan por calor generado
por los alimentos.

Obteniendo Los Mejores Resultados
De Su Horno Microondas.
Mantener vigilado el objeto. Las recetas en este
libro han sido formuladas con gran cuidado, pero su
éxito en prepararlas depende, por supuesto, de
cuanta atención pone al alimento a medida que lo
cocina. Siempre mirar el alimento mientras lo
cocina. Su horno está equipado con una luz se
encinde automáticamente cuando el horno está en
operación tal que pueda ver dentro y revisar el
progreso de su receta. Da instrucciones de recetas
para elevar, batir, y lo equivalente seria tal que
considere el mínimo de pasos recomendados. Si los
alimentos parecen estar cocidos disparejos,
simplemente haga los ajustes para corregir el
problema.

Factores que afectan los tiempos de cocción.
Revise el voltaje de su horno, dirijase a las
especificaciones al comienzo de este libro. Muchos
factores afectan los tiempos de cocción. La
temperatura de los ingredientes usados en una
receta hacen pequeñas diferencias en los tiempos
de cocción.
Por ejemplo, un queque hecho con mantequilla
congelada, leche y huevos tomaran un tiempo
considerable para hornear que uno hecho con
ingredientes que están a temperatura ambiente.
Todos las recetas en este libro dan un rango de
tiempos de cocción. En general, usted encontrará
que los restos de alimentos bajo cocción en el
extremo de abajo y al comienzo del tiempo, y usted
puede algunas veces cocinar los alimentos mas allá
del tiempo máximo dado, de acuerdo a la
preferencia personal. La filosofía de este libro es
que tiene mejores recetas para ser ahorrativa en los
tiempos dados de cocción. Aunque los alimentos se
echen a perder cuando quedan crudos, algunas de
las recetas, particularmente algunas para panes,
queques y flanes, se recomienda remover los
alimentos del horno cuando la cocción no se haya
completado totalmente. Este no es un error. Cuando
los saque, y los deje cubiertos, estos alimentos
continuaran la cocción fuera del horno tal que la
temperatura atrapada en la porción exterior de los
alimentos gradualmente viajan al interior del
alimento. Si los alimentos son dejados en el horno
hasta que ellos son cocinados por completo las
partes externas comenzaran a recalentarse y
quemarse. Los beneficios que adquiere al usar su
microondas, usted empezará aumentar su practica
en ambas estimaciones de cocinado y detención de
tiempos para varios alimentos.

Como Afectan Las Características
De La Comida A La Cocina Con
Microondas.
Densidad de los alimentos: Los alimentos ligeros
y porosas como panes y queques se cocinan más
rápido que los pesados, alimentos densos tales
como carnes a la cacerolas. Usted debe tener
cuidado cuando cocine alimentos porosos pues las
orillas pueden quedar secos y quebradizos.
Altura de los alimentos: La parte de arriba de los
alimentos altos, en especial las carnes, se
cocinaran mas rápido que la parte baja.
Sin embargo es recomendable girar los alimentos
altos durante la cocción, varias veces.
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INTRODUCCION
Alimentos que contienen humedad: puesto que
el calor generado por las microondas tienden a
evaporar humedad, alimentos relativamente secos,
como asados y algunos vegetales deben rociarse
con agua previo a cocinarse o cubrirse enteros para
que retengan la humedad.
Alimentos que contienen hueso y grasa: Los
huesos conducen el calor y la grasa se cocinan mas
rápido que la carne. Por consiguiente, debe tener
cuidado cuando cocine huesos o cortes de carne
con grasa que la carnes no se cocinan
uniformemente y que no se sobrecocinen.
Cantidad de Alimentos: El número de microondas
en su horno permanece constante y afecta la
cantidad de alimento que este cocinando. Por
consiguiente, a mayor cantidad de alimento en el
microonda, mas largo el tiempo de cocción.
Recuerde disminuir los tiempos de cocción a lo
menos un tercio cuando se prepare 1/2 receta.
Formas de alimentos: Las microondas penetran
sólo unos 2.5cm en los alimentos la porción interna
se cocina por el calor generado en el exterior. En
otras palabras, solamente las orillas de algunos
alimentos se cocinan actualmente por energía de
microondas, el resto es cocinado por convección.
Por consiguiente la peor forma de un alimento que
se va ha cocinar en un microondas es uno grueso y
cuadrado. Las esquinas se quemaran más luego
que el centro tiene calentamiento parejo. Redondee
los alimentos y de forma delgada para un cocinado
satisfactorio en el microonda.

Técnicas Especiales En Cocina En
Microondas.
Dorado: Carnes y pollos son cocinados 15 o más
minutos dorándose ligeramente en su propia grasa.
Los alimentos que son cocinados por tiempos más
cortos pueden ser rociados con una salsa para
dorar para dar un apetitoso color. Las salsas mas
usadas son Worcestershire, la salsa de soya y la
salsa de barbacoa. Son agregadas en pequeñas
cantidades a los alimentos, el sabor original de la
receta no es alterado.
Cubriendo: Use una cubierta para atrapar el calor y
el vapor para una mayor efectividad en la cocción a
los alimentos. Usted puede usar una tapa o una
película plástica especial para microondas con
orillas plegadas abajo para prevenir salpicaduras.
Cubrir con papel resistente a las grasas: este
papel previene efectivamente el esparcimiento y
ayuda a retener el calor de algunos alimentos.

Sin embargo lo hecho causa perdida de liquido,
esto permite que el alimento se seque ligeramente.
Envolverlo en papel toalla o papel antigrasa. Los
sandwiches y otros alimentos deberán envolverse
principalmente para prevenir que se sequen.
Colocación y esparcimiento: Los alimentos
individuales tales como patatas, pequeños pasteles
y hors d'oeuvres se cocinan mas parejo si son
colocados en el horno a una misma distancia y de
preferencia en forma circular, Nunca coloque un
alimento sobre otro.
Movimiento: El movimiento es una de las técnicas
mas importantes. En cocina tradicional, los
alimentos se mueven con el propósito de
mezclarlos.
Al cocinar en el microondas siempre son movidos
en orden para redistribuir el calor. Siempre desde el
interior hacia el centro ya que en las orillas se
cocinan primero.
Girarlos: Para alimentos gruesos como carnes y
pollos, deberán girarse tal que la parte superior y la
inferior se cocinen uniformemente. Es también una
buena idea girar los pollos trozados y chuletas.
Colocar porciones gruesas hacia arriba: Siempre
las microondas son atraídas hacia las porciones
exteriores de los alimentos, así que tiene sentido
colocar la porción más gruesa de la carne, pollo y/o
pescado, en la orilla exterior del plato. Esta manera,
las porciones gruesa recibirán mas energía y los
alimentos se cocinaran uniformemente.
Envolvimiento: hojas de papel aluminio, las cuales
bloquean las microondas, algunas veces se ubican
en las esquinas o bordes de los alimentos con
forma rectangular o cuadrada para prevenir la
sobrecocción de las porciones. Nunca use mucho
papel aluminio y asegúrese que este bien ajustado
en la fuente donde se han colocado los alimentos
ya que podría ocasionar un arco eléctrico.
Elevación: Los alimentos muy gruesos o densos
generalmente se colocan elevados de forma que las
microondas pueden ser absorbidas por la parte
inferior y el centro de éstas.
Agujerear: Los alimentos encerrados en una
concha, piel o membrana podrían reventar en el
horno a menos que ellos se pinchen antes de
cocinarlos. Estos alimentos incluidos ambos yema y
clara, ostras y almejas y muchos vegetales y frutas
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INTRODUCCION
Verificación de cocción. porque los alimentos se
cocinan mas rápido en un horno microonda, es
necesario verificar los alimentos frecuentemente.
Algunos alimentos son dejados en el microonda
hasta completar su cocción, pero muchos
alimentos, incluidos carnes y pollo, son sacados del
horno antes de que estén completamente cocidos y
dejados en reposo hasta que se termine de cocinar
con el calor acumulado. La temperatura interna de
los alimentos subirá entre los 5°F(3°C) y los
15°F(8°C) durante el tiempo de detención.
Reposo: Los alimentos son a veces reposados por
3 a 10 min antes de sacarlos del microondas.
Generalmente los alimentos son cubiertos durante
el reposo para retener el calor aún mas los que son
de textura seca.(queques, biscochos etc) El reposo
permite a los alimentos finalizar su cocimiento y
también ayuda aromatizar el sabor.

Utensilios Seguros Para Microonda:
Nunca use utensilios de metal o con borde de
metal en su microonda. Las microondas no
pueden penetrar el metal. Ellas rebotarán en
cualquier objeto de metal y causarán arcos.
La mayoría de los utensilios no metálicos
resistentes al calor se pueden utilizar con toda
seguridad en su microonda. Sin embargo, algunos
pueden contener materiales que los hacen poco
convenientes para ser utilizados en el microondas.
Si usted tiene dudas sobre el uso de ciertos
utensilios existe una manera fácil de descubrir si
estos pueden ser utilizados en su microondas.
Prueba de utensilios para ser usados en el
microondas. Coloque el utensilio en cuestión al
lado de un vaso de vidrio lleno de agua dentro del
horno. Coloque el horno 1 minuto a potencia ALTA,
si el agua se calienta y el utensilio al tocarlo está
frío, el utensilio es seguro. Sin embargo si el agua
no cambia su temperatura y el utensilio empieza a
calentarse, quiere decir que las microondas están
siendo absorbidas por el utensilio y este no es
seguro para ser usado en horno microonda. Usted
probablemente tiene muchos detalles a mano en su
cocina, que ahora puede ser usado como
equipamiento de su microonda. Basta leer las
siguientes lista:

1. Platos de cocina: Muchas clases de platos son
seguros en microonda, si tiene duda consulte la
lectura de la etiqueta de fabrica. O realice el test de
microondas.
2. Vajilla de cristal: La cristalería que es resistente
al calor es segura en microonda. Esta podría incluir
todas las marcas de vajillas de vidrio templados
para horno. Sin embargo, no use cristalería
delgadas, de cuello angosto o vasos de vino, ya
que éstos pueden estallar al calentar el alimento.
3. Papel: Platos de papel y envoltorios son
convenientes y seguros de usar en su horno
microondas,es probable que el tiempo de cocción
sea mas corto y los alimentos a ser cocinados
tienen más grasa y humedad. Las toallas de papel
son también muy seguras para envolver alimentos
y para el revestimiento de bandejas de hornear en
el cual los alimentos grasosos tal como un asado
son cocidos. En general, evite papeles de colores,
pues el color arruina los productos.
4. Contenedores plásticos: Estos pueden
mantener alimentos que van a ser de rápido
recalentamiento. Sin embargo ellos no deberán ser
usados para recalentar alimentos que necesitarán
un tiempo considerable de horno como alimentos
calientes que por lo general se enroscan y derriten
el envase de plástico.
5. Cocinar en bolsas de plástico: Estos son
seguros en microondas, están hechos
especialmente para cocinar. Sin embargo
asegúrese de hacer un agujero en el envase de tal
manera que escape vapor. Nunca use bolsas de
plástico corrientes en su horno microonda, tal que
se achurrasque y rompa.
6. Utensilios plásticos de microonda: Una
variedad de formas y tamaños están disponibles
para cocinar en microondas.
7. Pocillos de cerámica y de piedra: Envases
hechos de estos materiales son generalmente
delicados para usarlos en microondas, pero ellos
deberán ser testeados para asegurarse.

PRECAUCION: ALTO CONTENIDO DE FIERRO,
DE GUIAS ALTAS, SON ALGUNOS OBJETOS
PARA NO COCINAR.

—9—

DIAGRAMA DE CARACTERISTICAS/PANEL DE CONTROL
Su horno será empacado con los
siguientes materiales:

CAVIDAD DEL
HORNO
SELLADORAS
DE PUERTA
VENTANA
VISOR
PANEL DE
CONTROL

SISTEMA DE
SEGURIDAD

Parrilla GRUDGRUD ......................... 1
Bandeja giratoria ........................ 1
Manual de uso ............................ 1
Anillo rotatorio ............................ 1

Este horno microonda esta diseñado
para uso doméstico solamente. No
es recomendable para propósitos
comerciales.

PARRILLA
DORADORA
BANDEJA GIRATORIA
ANILLO ROTATORIO

MH1449CPB

MH1442X

NOTA: Un pito suena cuando se pulsa una tecla del panel de control,

para indicar que se ha ingresado un comando.
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INSTRUCCIONES DE OPERACION
PROGRAMACION DEL RELOJ

COCCIÓN POR TIMER

Usted puede fijar el reloj en 12 o en 24 horas. Si el
visor muestra signos extraños en la hora,
desenchufe el horno desde el toma-corriente y
vuélvalo a enchufar invirtiendo el enchufe e ingrese
la hora nuevamente.

Función que permite cocinar alimentos durante un
lapso de tiempo pre-determinado.
Debido a que ciertos alimentos requieren de una
cocción más lenta y a fin de lograr los mejores
resultados,Ud. podrá seleccionar entre 10 niveles
alternativos de potencia, inferiores a la posición
ALTO POTENCIA.

Ejemplo: Para programar 11:11 hs
1. Presione la tecla
Parar/Borrar.

Ejemplo: Cocción de alimentos al 80% de la Potencia
(Potencia 8) durante 5 minutos 30 segundos.

2. Presione la tecla Reloj 2
veces. 12H El siguiente
mensaje aparecerá en el
indicador.

1. Presione la tecla
Parar/Borrar.
2. Presione Tiempo.

3. Presione la tecla Inicio.
12:00 El siguiente mensaje
aparecerá en el indicador.
4. Presione los números
correspondientes en el
teclado [1], [1], [1] y [1].
11:11 El siguiente mensaje
aparecerá en el indicador.

3. Presione la teclas
correspondientes al tiempo
deseado: [5], [3] y [0].
5:30 El siguiente mensaje
aparecerá en el indicador.

5. Presione la tecla Inicio.
El reloj iniciará el conteo.

4. Presione Potencia.

INICIO RÁPIDO
5. Presione 8.
para seleccionar potencia
al 80%. P-80 El siguiente
mensaje aparecerá en el
indicador.

Mediante el uso de este control simplificado, Ud.
Podrá ahorrar tiempo al verse facilitada la
programación y arranque del horno microondas sin
necesidad de presionar la tecla INICIO.
Ejemplo: Para programa Inicio rápido para
2 minutos de cocción

6. Presione la tecla Inicio.
1. Presione la tecla
Parar/Borrar.
2. Presione la tecla
Inicio rápido 4 veces.
El horno iniciará la cocción
y el indicador comenzará
el conteo de tiempo en
forma regresiva.

NOTA:
Si previamente Ud. no selecciona un determinado
nivel de potencia, la unidad operará en el nivel
ALTO (el más alto). Para activar cocción en ALTOPOTENCIA, simplemente no efectúe los pasos 4 y
5 descriptos más arriba.

NOTA:
Cada presión adicional Más 30 seg., agregará 30
segundos hasta máximo de 10 minutos.
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INSTRUCCIONES DE OPERACION
COCCIÓN EN 2 ETAPAS

TRABA PARA NIÑOS

Para cocinar en 2 etapas, repita los pasos 2 a 5
inclusive descriptos en la sección Cocción por
Timer en la página anterior, presionando la tecla
Más 30 seg. para seleccionar el Tiempo y la
Potencia que Ud. desea adicionar.
El Descongelamiento Automático por Peso puede
ser programado antes de iniciar la primera etapa,
para descongelar antes de la cocción.

Este es un dispositivo exclusivo que evita el uso
indebido del horno por parte de los niños. Una vez
que se coloca la traba para niños, no se podrá
efectuar operación de cocción alguna.
TRABA PARA NIÑOS - ACTIVACION
3UHVLRQHParar/Borrar GXUDQWH
VHJXQGRV
0DQWHQJDParar/Borrar SUHVLRQDGR
KDVWDTXHHOVLJXLHQWHPHQVDMH
DSDUH]FDHQHOLQGLFDGRU
"L" \VHHVFXFKHQGRVEHHSV(VWH
PHQVDMHSHUPDQHFHUiHQHO
LQGLFDGRUKDVWDTXH8G
SUHVLRQHDOJXQDWHFOD8QDYH]TXH
8GSUHVLRQHXQDWHFODHOLQGLFDGRU
PRVWUDUiODKRUDGHOGtD8QDYH]
FRORFDGDODWUDEDSDUDQLxRVVL
SUHVLRQDFXDOTXLHURWUDWHFODHO
LQGLFDGRUPRVWUDUiHOVLJXLHQWH
PHQVDMH"L"

NIVELES DE POTENCIA DEL
MICROONDAS
A fin de brindarle el máximo de flexibilidad y control
de cocción, su microondas le permite seleccionar
hasta 10 niveles de potencia.
La siguiente tabla sirve como guía de los niveles de
potencia a seleccionar para distintos tipos de
alimentos. Los niveles de potencia consignados
corresponden a su unidad.
TABLA NIVELES DE POTENCIA MICROONDAS
1LYHOGH
3RWHQFLD

$OWR

●
●
●
●
●





●
●
●
●
●
●



TRABA PARA NIÑOS - DESACTIVAR

'HVFULSFLóQ

●
●
●



●




●




●

●
●
●
●
●

Para desactivar la traba proceda
de la siguiente forma:
Presione y mantenga presionada
la tecla Parar/Borrar hasta que la
leyenda "L" desaparezca del
indicador.

+HUYLUDJXD
'RUDUFDUQH
3UHSDUDUJRORVLQDV
&RFLQDUDYHVSHVFDGR\YHUGXUDV
&RFLQDUFRUWHVWLHUQRVGHFDUQH
5HFDOHQWDUDUUR]SDVWD\YHUGXUDV
5HFDOHQWDUFRPLGDVSUHSDUDGDV
UáSLGDPHQWH
5HFDOHQWDUVDQGZLFKHV

PLATOS PERUANOS

&RFLQDUFRPLGDVFRQKXHYROHFKH\TXHVR
&RFLQDUSDQRWRUWDV
'HUUHWLUFKRFORDWH
&RFLQDUFDUQHGHWHUQHUHD
&RFLQDUXQSHVFDGRFRPSOHWR
&RFLQDUEXGLQ\IODQ
&RFLQDUMDPóQDYHVHQWHUDVFRUGHUR
&RFLQDUFRVWLOODVORPR
7LHUQL]DUFDUQHDYHV\IUXWRVGHPDU
&RFLQDUFRUWHVPHQRVWLHUQRVGHFDUQH
&RFLQDUFRVWLOODVGHFHUGRGRUDU
(QWLELDUIUXWD$EODQGDUPDQWHFD
0DQWHQHUJXLVRV\FRPLGDVFDOLHQWHV
$EODQGDUPDQWHFD\TXHVRFUHPD

Platos peruano más fácil !!
El menú del microondas ha sido pre-programado
para cocinar ciertos alimentos en forma automática.
Simplemente ingrese información necesaria y deje
que su microondas cocine su selección.
Ejemplo: Para cocinar 5 porciones de pescado
simplemente proceda de la siguiente manera
1. Presione Parar/Borrar.

2. Presione la teclas
Pescado sudado 2
veces.
3. Presione la tecla Inicio.
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INSTRUCCIONES DE OPERACION
TABLA DE PLATOS PERUANOS
Menu
PARRILLA
MIXTA

Ingredientes

Preparación

&KXUUDVFRODUJR
0XVORGHSROOR
&KXOHWDGHFHUGR
&KRUL]RSDUULOOHUR
0RUFLOOD
VDOVDEDUEDFRD

&RORFDUWRGRVORVLQJUHGLHQWHVSLQFHODGRVFRQVDOVD
GHEDUEDFRD
/OHYDUDO08/7,21'$6/*SUHVLRQDUODWHFOD
SDUULOODGDPL[WD

ALITAS A LA
BARBACOA

.GHDOLWDVGHSROOR VLQODSXQWLWD
VDOVDEDUEDFRD

3LQFHODUODVDOLWDVFRQVDOVDEDUEDFRD
/OHYDUDO08/7,21'$6/*SUHVLRQDUODWHFOD
SDUULOODGDPL[WD

POLLO
ADOBADO

SUHVDVGHSROOR
&GDGHPDQWHTXLOODGHUUHWLGD
&GDGHDMíSDQFDPROLGR
&GDGHYLQDJUH
&GWDGHD]úFDU
&GDGHVDOVDGHWRPDWH
VDOSLPLHQWDFRPLQRQXH]
PRVFDGDVD]RQDGRURUéJDQR\
WRPLOOR

0DFHUDUHOSROORFRQWRGRVORVLQJUHGLHQWHVSRU
KRUDV
/OHYDUDO08/7,21'$6/*SUHVLRQDUODWHFOD
SDUULOODGDPL[WD

.GHFHUGR SLHUQD 
&GDGHDMíFRORUDGR
&GDVGHDFHLWH
&GWDGHWRPLOORRUéJDQRURPHUR
&GDGHVDO
&GWDGHVD]RQDGRU

(PEDGXUQDUELHQHOFHUGRFRQWRGRVORV
LQJUHGLHQWHVUHSRVDUSRUóKRUDV
$WDUOR\FRORFDUORVREUHXQUHFLSLHQWH\OOHYDUDO
08/7,21'$6/*SUHVLRQDUODWHFODSDUULOODGD
PL[WD

.GHSROORHQWUR]RV
&GDGHSDVWDGHWRPDWH
&GDVGH\RJXUWQDWXUDO
&GDGHFXUU\
&GDVGHVLOODR
&GDVGHVDOVDGHFLUXHODV
SDORVGHDQWLFXFKRV

6D]RQDUHOSROORFRQODSDVWDGHWRPDWH\RJXUW
FXUU\FLUXHODV\GHMDUPDFHUDUSRUPLQXWRV
(QVDUWDUORVWUR]RVGHSROORHQSDOLWRV\OOHYDUORDO
08/7,21'$6/*SUHVLRQDUODWHFODSDUULOODGD
PL[WD
6HUYLUFDOLHQWHFRQDUUR]EODQFR

PARRILLA
MIXTA

CERDO
ASADO

BROCHETAS
DE POLLO

PASTEL DE
ACELGA

Cant.

PASTEL DE
ACELGA

PASTEL DE
VERDURAS

.GHDFHOJDVVDQFRFKDGDVSLFDGDV 9ROFDUODPDUJDULQDVREUHODVJDOOHWDVPROLGD
PH]FODUELHQFRQXQWHQHGRU
\HVFXUULGDV
3UHVLRQDUFRQODSDOPDGHODPDQRSDUD
KXHYRV
FRPSDFWDUOD\GDUOHODIRUPDGHOPROGH
7]GHVDOVDEODQFDHVSHVDELHQ
/XHJRHQXQWD]óQPH]FODUODDFHOJDORVKXHYRV
DGHUH]DGD
VDOVDEODQFDHOWRFLQR\TXHVR9DFLDUVREUHOD
JUGHWRFLQRSLFDGLWR
PDVD\OOHYDUDO08/7,21'$6/*SUHVLRQDUOD
JUGHTXHVRULFRWDWULWXUDGR
WHFODSDVWHOGHDFHOJD
JUGHPDUJDULQDGHUUHWLGD
JDOOHWDVGHVRGDPROLGDV
.EUóFROLVDQFRFKDGR
7]]DQDKRULDSLFDGDVDQFRFKDGD
7]YDLQLWDVSLFDGDV
SRUFLóQGHVDOVDEODQFDHVSHVD
KXHYRV
JUTXHVRSDUPHVDQR
VDODOJXVWR
— —

0H]FODUELHQWRGRVORVLQJUHGLHQWHVYDFLDUDXQ
PROGHELHQHQPDQWHTXLOODGR
/OHYDUDO08/7,21'$6/*SUHVLRQDUODWHFODSDVWHO
GHDFHOJD

INSTRUCCIONES DE OPERACION
TABLA DE PLATOS PERUANOS
Menu
PASTEL DE
ACELGA

PESCADO
SUDADO

Ingredientes

Preparación

7]GHEURFROLVDQFRFKDGR
7]GHVDOVDEODQFDELHQDGHUH]DGD\
HVSHVD
\HPDVEDWLGDV
FODUDVDSXQWRGHQLHYH

HQPDQWHTXLOODUHOPROGH\YDFLDUODPH]FOD
/OHYDUDO08/7,21'$6/*SUHVLRQDUODWHFODSDVWHO
GHDFHOJD

ADOBO DE
CERDO

.GHORPRRSLHUQDGHFKDQFKR
FRUWDGRHQWUR]RVUHJXODUHV
&GDVGHYLQDJUH
&GDGHRUéJDQR
&GDGHDMRVPROLGRV
FXELWRGHFDUQH
&GDVGHDMíSDQFDPROLGR
7]GHYLQREODQFR
VDOSLPLHQWD\FRPLQR

0H]FODUORVLQJUHGLHQWHV\GHMDUHQLQIXVLóQGXUDQWH
PLQXWRV
/OHYDUDO08/7,21'$6/*GHVWDSDGRSUHVLRQDUOD
WHFODSDVWHOGHDFHOJDV9ROWHDUDGHFRFFLóQ
5HSRVDUWDSDGRPLQXWRV

PECHUGAS
GRATINADAS

3HFKXJDVGHSROOR N 
&GWDGHPRVWD]D
&GWDGHSáSULNDRSLPHQWóQ
&GDVGHSDQPROLGR
&GDVGHTXHVRSDUPHVDQRUDOODGR
JUGHTXHVR(GDPSLFDGR
JUGHMDPóQSLFDGR
JUGHPDQWHTXLOODHQWURFLWRV
VDO\SLPLHQWD

6DFDUILOHWHVGHODVSHFKXJDV
$GHUH]DUORVILOHWHVFRQVDOSLPLHQWD\PRVWD]D
5HOOHQDUFRQHOTXHVR\MDPóQHQUROODU\SDVDUSRU
ODPH]FODGHOTXHVR\SáSULNDVXMHWDUFRQSDOLWRV
GHGLHQWHV\FRORFDUWURFLWRVGHPDQWHTXLOODVREUH
ORVHQUROODGRVOOHYDUDO08/7,21'$6/*SUHVLRQDU
ODWHFODSDVWHOGHDFHOJD

PESCADO
SUDADO

.ILOHWHVGHSHVFDGR
FHEROODVFRUWDGDVHQUDMDV
WRPDWHVSHODGRV\FRUWDGRVHQUDMDV
&GDGHFXODQWURPROLGR
&GDGHFXODQWURSLFDGR
&GWDGHDMíDPDULOORPROLGR
&GDVGHDMíSDQFDPROLGR
&GWDGHDMRVPROLGRV
MXJRGHXQOLPóQ
VDOSLPLHQWDFRPLQRDOJXVWR
7]GHFKLFKDGHMRUD
DMíYHUGHFRUWDGRODUJXLWR

$GHUH]DUHOSHVFDGRFRQODPH]FODGHOOLPóQVDO
DMRVSLPLHQWD\FRPLQRGHMDUUHSRVDUSRU
PLQXWRV
0H]FODUORVGHPáVLQJUHGLHQWHVVD]RQDQGRFRQVDO
\SLPLHQWD
(QXQUHIUDFWDULRDFRPRGDUHOSHVFDGR\OXHJROD
PH]FODGHORVGHPáVLQJUHGLHQWHVFXEULUFRQXQD
EROVLWDSOáVWLFDOOHYDU08/7,21'$6/*SUHVLRQDU
ODWHFODSHVFDGRVXGDGR

PESCADO
CANTOLAO

.GHILOHWHVGHSHVFDGR
FHEROODUDOODGD
&GDVGHFXODQWURSLFDGR
&GDGHFXODQWURPROLGR
JUGHPDQWHTXLOODGHUUHWLGD
&GDGHDMíDPDULOORPROLGR
&GDGHDMRVPROLGRV
MXJRGHGRVOLPRQHV
VDOSLPLHQWDFRPLQRDOJXVWR

$GHUH]DUHOSHVFDGRFRQODPH]FODGHOMXJRGH
OLPóQDMRVVDOSLPLHQWDFRPLQRGHMDUPDFHUDU
SRUPLQXWRV
0H]FODUORVGHPáVLQJUHGLHQWHV\(PEDGRQDUELHQ
HOSHVFDGR
7DSDU\OOHYDUDO08/7,21'$6/*SUHVLRQDUOD
WHFODSHVFDGRVXGDGR

SOUFFLÉ DE
BRÓCOLI

Cant.

— —

INSTRUCCIONES DE OPERACION
TABLA DE PLATOS PERUANOS
Menu
PESCADO
SUDADO

ESCABECH
E DE POLLO

Cant.

Ingredientes

Preparación

PESCADO CON
MARISCOS

.ILOHWHVGHSHVFDGR
SLPLHQWRSLFDGR
&GDVGHFXODQWURSLFDGR
&GDVGHFHEROOLWDFKLQDSLFDGD
&GDGHURFRWRSLFDGR
&GDGHDMíDPDULOORPROLGR
FHEROODFRUWDGDDODSOXPD
JUGHODQJRVWLQRV
&GDGHDMRV
VDOSLPLHQWD

$GHUH]DUHOSHVFDGRFRQDMRVVDO\SLPLHQWD
0H]FODUORVGHPáVLQJUHGLHQWHVVD]RQDU\FXEULUHO
SHVFDGRFRQHVWDPH]FOD
 7DSDU\OOHYDUDO08/7,21'$6/*SUHVLRQDUOD
WHFODSHVFDGRVXGDGR

PESCADO A LA
CHORRILLANA

.ILOHWHGHSHVFDGR
&GWDGHDMRVMXJRGHXQOLPóQ
FHEROODVFRUWDGDVHQURGDMDV
WRPDWHFRUWDGRHQURGDMDV VLQSLHO
VLQVHPLOODV
DMíYHUGHHQWLULWDV
&GWDGHRUéJDQR
&GDGHFXODQWURSLFDGR
&GDGHSHUHMLOSLFDGR
&GDVGHYLQDJUH
VDOSLPLHQWD\FRPLQR
&GDVGHDFHLWHGHROLYD

$GHUH]DUHOSHVFDGRFRQDMRVVDOSLPLHQWDFRPLQR
\OLPóQ
0H]FODUORVGHPáVLQJUHGLHQWHVDJUHJáQGROHVDODO
JXVWR\FXEULUHOSHVFDGRFRQHVWDPH]FOD
/OHYDUDVX08/7,21'$6/*SUHVLRQDUODWHFOD
SHVFDGRVXGDGR

PESCADO
ACHIFADO

.GHSHVFDGRHQILOHWHV
&GDVGHVLOODR
&GDGHPHQVL
&GDGHNLóQHQSROYR
SLPLHQWRHQWLULWDV
DMíYHUGHHQWLULWDV
UDELWRVGHFHEROODFKLQLWDHQWLULWDV
VDO\SLPLHQWD

6D]RQDUHOSHVFDGRFRQVDOSLPLHQWDOXHJR
HPEDGRUQDUFRQXQDPH]FODGHVLOODRPHQVL\NLóQ
5HSRVDUPLQXWRV
&RORFDUHQXQUHIUDFWDULRHLQFRUSRUDUHOSLPLHQWR
FHEROODFKLQD\DMí
7DSDU\OOHYDUDO08/7,21'$6SUHVLRQDUODWHFOD
SHVFDGRVXGDGR

ESCABECHE
DE POLLO

PXVORVGHSROOR
FHEROODVFRUWDGDVHQUDMDVJUXHVDV
DMíYHUGHHQWLULWDV
&GDVDMíSDQFDPROLGR
&GDDMíDPDULOORPROLGR
7]GHYLQDJUH
&GWDGHVD]RQDGRU
&GWDGHRUéJDQR
KRMDVGHODXUHO
&GDGHDMRVPROLGRV
VDOSLPLHQWDFRPLQRDOJXVWR

0H]FODUELHQWRGRVORVLQJUHGLHQWHV\GHMDUUHSRVDU
SRUKRUD
$FRPRGDUHQXQUHIUDFWDULRHOSROORFRQODVFHEROODV
FXLGDGRGHFRORFDUODVSUHVDVXQDDOODGRGHRWUD
FRQHOKXHVLWRSDUDDUULED
7DSDU\OOHYDUDO08/7,21'$6/*SUHVLRQDUOD
WHFODHVFDEHFKHGHSROOR

3UHVDVGHSROOR
&GDVGHDMRVPROLGRV
&GDGHVLOODR
&GWDGHSáSULNDRSLPHQWóQ
&GDGHVDO
&GWDGHVD]RQDGRU
SLPLHQWD\FRPLQRDOJXVWR

0H]FODUHOSROORFRQORVGHPáVLQJUHGLHQWHV\GHMDU
PDFHUDUGHVGHODYíVSHUDHQODUHIULJHUDGRUD
&RORFDUHQXQUHIUDFWDULRODVSUHVDVXQDDOODGRGH
ODRWUD VLGHVHDTXHTXHGHMXJRVDVHWDSD
/OHYDUDO08/7,21'$6/*SUHVLRQDUODWHFOD
HVFDEHFKHGHSROOR

POLLO AL
HORNO

— —

INSTRUCCIONES DE OPERACION
TABLA DE PLATOS PERUANOS
Menu

Ingredientes

Preparación

3UHVDVGHSROOR
WRPDWH
&GDGHSDVWDGHWRPDWH
FHEROODSLFDGLWDDMRVVDOSLPLHQWD
DFHLWHFKRFORGHVJUDQDGR
7]GHDUYHMDV
7]GH]DQDKRULDVHQURGDMDV
7]GHYLQR

3UHSDUDUXQDGHUH]RSRUPLQXWRVHQVX
08/7,21'$6/*SRWHQFLD+,FRQHODFHLWHDMRV
FHEROODWRPDWH\SDVWDGHWRPDWHHVFDEHFKHGH
SROOR

CARAPULCRA

JUGHSDSDVHFD
JUGHFDUQHGHFHUGR
JUGHFDUQHGHSROOR
FHEROODSLFDGíVLPD
&GWDGHDMRVPROLGRV
&GDVGHDMíSDQFDPROLGR
&GDGHDMíDPDULOORPROLGR
7]GHYLQR
&GDVGHDFHLWH
JUGHPDQíWRVWDGR\PROLGR
7]GHFDOGRFDOLHQWH
&GDVGHSHUHMLOSLFDGR
VDOSLPLHQWD\FRPLQR

/DYDUODSDSDVHFD\UHPRMDUFRQDEXQGDQWHDJXD
FDOLHQWH\XQDFXFKDUDGLWDGHVDOGHVGHODYíVSHUD
(VFXUULUODSDSDVHFDFRORFDUODHQXQUHIUDFWDULRFRQ
ORVGHPáVLQJUHGLHQWHVPH]FODUELHQ7DSDUFRQOD
WDSDUHIUDFWDULDRFRQXQSODWRGHOR]DRFHUáPLFD
OOHYDUDO08/7,21'$6/*SUHVLRQDUODWHFOD
HVFDEHFKHGHSROOR

CAU CAU DE
POLLO

.GHSROORHQFXDGULWRV
&GDVGHDMíDPDULOORPROLGR
&GWDGHDMRVPROLGRV
&GDGHSHUHMLO\KLHUEDEXHQD
SLFDGLWRV
FHEROODPHGLDQDSLFDGD
&GWDGHSDOLOOR
.GHSDSDVHQFXDGULWRV
7]GHFDOGRFDOLHQWH
&GDVGHDFHLWH
VDOSLPLHQWD\VD]RQDGRU

&RORFDUHQXQUHIUDFWDULRHODFHLWHDMRVFHEROOD
SDOLOORDMíVD]RQDU\PH]FODUELHQ
,QFRUSRUDUHOSROORSDSDVKLHUEDVFDOGRLQWHJUDU
WRGR
/OHYDUDO08/7,21'$6/*SUHVLRQDUODWHFOD
HVFDEHFKHGHSROORWDSDGR
/XHJRUHYROYHUELHQ\GHMDUUHSRVDUPLQXWRV

SOPA A LA
MINUTA

JUGHFDUQHSLFDGLWD
FHEROODFKLFDSLFDGíVLPD
WRPDWHSLFDGLWR
&GDGHSDVWDGHWRPDWH
7]GHFDOGRFDOLHQWH
&GWDGHDMRV
ILGHRVFDEHOORVGHáQJHODOJXVWRVDO
SLPLHQWDRUéJDQRSHUHMLOSLFDGR

(QXQUHFLSLHQWHFRORFDUDMRVFHEROODWRPDWH
FDUQHSDVWDGHWRPDWHILGHRVSDUWLGLWRVSLPLHQWD
RUéJDQR\SHUHMLO0H]FODUELHQ\DJUHJDUHOFDOGR
UHYROYLHQGR
9HULILFDUODVDOWDSDU\OOHYDUDO08/7,21'$6/*
SUHVLRQDUODWHFODVRSDDODPLQXWD

CAZUELA DE
POLLO

JUGHSROORHQWUR]RV
7]GHDJXDFDOLHQWHFHEROODUDOODGD
&GWDGHDMRVPROLGRV
WRPDWHSLFDGLWR VLQSLHOVLQVHPLOODV
&GDGHSDVWDGHWRPDWH
7]GHQDER]DQDKRULDYDLQLWDV
SLFDGRVFKRFORGHVJUDQDGRDUYHMDV
SDSDVDPDULOODVSLFDGDV
&GWDGHRUéJDQR
&GDVGHDSLR\SRURSLFDGR
KXHYR
7]GHOHFKHHYDSRUDGD

&RORFDUHQXQUHIUDFWDULRWRGRVORVLQJUHGLHQWHV
PHQRVHOKXHYR\ODOHFKHPH]FODUELHQ\OOHYDUDO
08/7,21'$6/*SUHVLRQDUODWHFODVRSDDOD
PLQXWDWDSDGR
$OILQDOGHODFRFFLóQDJUHJDUHOKXHYR\ODOHFKH
UHYROYHU\WDSDU5HSRVDUSRUPLQXWRV

ESCABECHE POLLO A LA
DE POLLO
CACEROLA

SOPA A LA
MINUTA

Cant.

— —

INSTRUCCIONES DE OPERACION
TABLA DE PLATOS PERUANOS
Menu
SOPA A LA
MINUTA

Ingredientes

Preparación

CHUPIN DE
PESCADO

7]GHFDOGRGHSHVFDGRFDOLHQWH
SDSDVDPDULOODVSLFDGDV
FHEROODVFRUWDGDVHQUDMDV
WRPDWHVFRUWDGRVHQUDMDV
7]GHYLQREODQFR
&GDGHSDVWDGHWRPDWH
&GWDGHRUéJDQR
KRMDVGHODXUHO
FHEROODUDOODGD
&GWDGHDMRVPROLGRV
.GHILOHWHVGHSHVFDGRFRUWDGRHQ
FXDGULWRV
&GDGHSHUHMLO\FXODQWURSLFDGR
VDO

0H]FODUWRGRVORVLQJUHGLHQWHVPHQRVHOSHVFDGR
/OHYDUDO08/7,21'$6/*SUHVLRQDUODWHFODVRSD
DODPLQXWDWDSDGR
$OILQDOGHODFRFFLóQDJUHJDUHOSHVFDGR\HOSHUHMLO
FRQHOFXODQWUR7DSDU\GHMDUUHSRVDUSRU
PLQXWRV

AGUADITO
DE POLLO

.GHSROORHQWUR]RV
SLPLHQWRSLFDGR
7]GHFXODQWURPROLGR
FHEROODFKLFDSLFDGD
&GWDGHDMRV
DMíYHUGHSLFDGR
SDSDDPDULOODSLFDGDHQFXDGULWRV
&GDGHDMíDPDULOORPROLGR
7]GHFKRFORGHVJUDQDGR
7]GHDUYHMDV
7]GHFDOGRFDOLHQWH
7]GHDUUR]
VDOSLPLHQWD\FRPLQR

&RORFDUORVLQJUHGLHQWHVHQXQUHIUDFWDULRPH]FODU
ELHQWRGR\WDSDU
/OHYDUDO08/7,21'$6/*SUHVLRQDUODWHFOD
623$$/$0,187$

.GHFDPDURQHV
7]GHFDOGRFDOLHQWHGHOFRUDOGHORV
FDPDURQHV OLFXDU\FRODU 
7]GHYHUGXUDV FKRFORVKDEDV
]DQDKRULDVDOYHUMDV 
FHEROODSLFDGíVLPD
&GDGHRUéJDQR
&GDGHDMRV
&GDGHDFHLWH
&GWDGHDMíSDQFDPROLGR
SL]FDGHSLPHQWóQ
7]GHDUUR]
SDSDDPDULOODSLFDGD
JUGHTXHVRIUHVFRVHUUDQR
GHVPHQX]DGR
KXHYRV

&RORFDUHQXQUHIUDFWDULRWRGRVORVLQJUHGLHQWHV
/OHYDUDO08/7,21'$6/*SUHVLRQDUODWHFODVRSD
DODPLQXWDWDSDGR
$JUHJDUORVKXHYRVUHYROYHU\GHMDUUHSRVDUWDSDGR
SRUPLQXWRV

CHUPE DE
CAMARONES

Cant.

— —

INSTRUCCIONES DE OPERACION
TABLA DE PLATOS PERUANOS
Menu
ROCOTO
RELLENO

Cant.

Ingredientes

Preparación

ROCOTO
RELLENO

JUGHFDUQHPROLGD
JUGHWRFLQRSLFDGLWR
&GDGHFHEROOD
&GWDGHDMRVPROLGRV
&GDGHDFHLWXQDVSLFDGLWDV
&GDVGHSHFDQDV\PDQíSLFDGRV
KXHYR FUXGR
SL]FDGHRUéJDQR
&GDGHSHUHMLOSLFDGR
URFRWRV
WDMDGDVGHTXHVRVHUUDQR
SDSDVDQFRFKDGD
7]GHOHFKH
KXHYR
VDOSLPLHQWD

PIMIENTO
RELLENO

3LPLHQWRVSLQFHODGRVFRQDFHLWH
0H]FODUELHQWRGRVORVLQJUHGLHQWHVPHQRVHO
&GDVGHSHUHMLOSLFDGLWR
TXHVR(GDPUHOOHQDU\DFRPRGDUORVSLPLHQWRVHQ
&GDGHDMRVPROLGRV
XQDIXHQWHUHIUDFWDULD\FXEULUORVFRQXQSHGD]RGH
KXHYR
TXHVR(GDP
JUGHTXHVR(GDP SDUDODFXELHUWD /OHYDUDO08/7,21'$6/*SUHVLRQDUODWHFOD
JUGHTXHVRIUHVFRWULWXUDGR
URFRWRUHOOHQRWDSDGR
JUGHFDUQHPROLGD
&GDGHSDVDV
&GDGHDFHLWXQDVGHERWLMDSLFDGD
VDOSLPLHQWD

PEPIAN DE
CHOCLO

JUGHFKRFORGHVJUDQDGR
&GDVGHFXODQWURPROLGR
7]GHFDOGRSDUDOLFXDUHOFKRFOR
JUGHSROORFRUWDGRHQWURFLWRV
JUGHFKDQFKRFRUWDGRHQWURFLWRV
&GDVGHDFHLWH
7]GHFDOGRFDOLHQWH

/LFXDUHOFKRFORFRQWD]DGHFDOGR
(QXQUHIUDFWDULRFRORFDUODVFDUQHV\DJUHJDUORV
GHPáVLQJUHGLHQWHVUHYROYHU\WDSDU/OHYDUDO
08/7,21'$6/*SUHVLRQDUODWHFODURFRWRUHOOHQR
UHYROYHUDPLWDGGHFRFFLóQ

ALBONDIGAS
DE CARNE

JUGHFDUQHPROLGD
JUGHWRFLQRSLFDGR
&GDVGHSDQPROLGR
KXHYR
&GDGHDFHLWHGHROLYD
DFHLWXQDVYHUGHVSLFDGDV
FHEROODUDOODGD
&GWDGHDMRVPROLGRV
&GDGHSDVWDGHWRPDWH
7]GHYLQRWLQWR
&GWDGHD]úFDU
&GWDGHWRPLOORXRUéJDQR
KRMDGHODXUHO
ODWDGHVDOVDGHFDUQH
&GDGHSHUHMLOSLFDGR
VDODOJXVWR

0H]FODUODFDUQHFRQHOWRFLQRSDQPROLGRKXHYR\
VDOIRUPDUóDOERQGLJDV\FRORFDUODVHQXQ
UHIUDFWDULR
0H]FODUORVGHPáVLQJUHGLHQWHVUHYROYLHQGRELHQ\
FXEULUFRQHVWDVDOVDODVDOERQGLJDV
7DSDU\OOHYDUDO08/7,21'$6/*SUHVLRQDUOD
WHFOD52&2725(//(12

CEVICHE DE
POLLO

.GHILOHWHVGHPXVORGHSROOR
FRUWDGRHQWUR]RV
&GDVGHDMíDPDULOORPROLGR
&GDVGHMXJRGHOLPóQ
&GWDGHDMRVPROLGRV
FHEROODFRUWDGDHQMXOLDQD
VDOSLPLHQWD

0H]FODUWRGRVORVLQJUHGLHQWHVUHSRVDUSRU
PLQXWRV
/OHYDUDO08/7,21'$6/*SUHVLRQDUODWHFOD
URFRWRUHOOHQR

— —

6DFDUORVLQWHULRUHVGHOURFRWR\UHPRMDUORVFRQVXV
WDSLWDVHQDJXDFRQVDOGXUDQWHDKRUDV
FDPELDQGRUHSHWLGDVYHFHVHODJXDODúOWLPDDJXD
VHUáFRQD]úFDU
5HOOHQDUORVURFRWRVFRQODPH]FODGHODFDUQH
WRFLQRFHEROODDMRVDFHLWXQDVSHFDQDVQXHFHV
KXHYRRUéJDQRSHUHMLOVDO\SLPLHQWD
&XEULUHOUHOOHQRFRQTXHVRHQFDGDXQRGHORV
URFRWRV\WDSDUFRQVXWDSLWDWDPELéQFRORFDU
HQFLPDGHODSDSDSDUWLGDHQGRVTXHVRVHUUDQR
&RORFDUHQXQUHIUDFWDULRORVURFRWRV\ODVSDSDV
EDñáQGRORVFRQODPH]FODGHODOHFKH\KXHYRFRQ
XQDSL]FDGHVDO7DSDU\OOHYDUDO08/7,21'$6
/*SUHVLRQDUODWHFODURFRWRUHOOHQR

INSTRUCCIONES DE OPERACION
COMIDA SANA

Ejemplo: Para cocinar 4 porciones de dieta de pollo
simplemente proceda de la siguiente manera

(OPHQúGHOPLFURRQGDVKDVLGRSUHSURJUDPDGR
SDUDFRFLQDUFLHUWRVDOLPHQWRVHQIRUPD
DXWRPáWLFD6LPSOHPHQWHLQJUHVHLQIRUPDFLóQ
QHFHVDULD\GHMHTXHVXPLFURRQGDVFRFLQHVX
VHOHFFLóQ

3UHVLRQHODWHFOD
Parar/Borrar.
3UHVLRQHODWHFODComida
sana YHFHV

3UHVLRQHODWHFOD Inicio.

TABLA DE COMIDA SANA
Menu

Cant.

Ingredientes

Preparación

PESCADO AL
VAPOR

.GHILOHWHVGHSHVFDGR
&GDGHDMRV RSFLRQDO 
VDOSLPLHQWD
MXJRGHXQOLPóQ

$GHUH]DUHOSHVFDGRFRQORVGHPáVLQJUHGLHQWHVWDSDU
 /OHYDUDO08/7,21'$6/*SUHVLRQDUODWHFODFRPLGD
VDQD

PECHUGAS A
LAS FINAS
HIERBAS

.GHILOHWHVGHSHFKXJDVVDOSLPLHQWD
&GDGHDMRV
&GDGHWRPLOORHVWUDJóQPHMRUDQD\SHUHMLO
7]GHYLQREODQFR

$GHUH]DUORVILOHWHVFRQVDOSLPLHQWDDMRV\EDñDUORFRQ
HOYLQRHVSROYRUHDUVREUHFDGDILOHWHODVKLHUEDV
/OHYDUDO08/7,21'$6/*SUHVLRQDUODWHFODFRPLGD
VDQD

JUGHSROORFRUWDGRHQWUR]RV
]DQDKRULDUDOODGD
SDSDDPDULOODUDOODGD
UDPDGHDSLRSLFDGR
7]GHFDOGRFDOLHQWH
VDO

&RORFDUHQXQUHIUDFWDULRHOSROOR]DQDKRULDSDSDDSLR
\YROFDUVREUHHOFDOGRFDOLHQWH
7DSDUFRQODWDSDUHIUDFWDULDRSODWRGHOR]DRFHUáPLFD
OOHYDUDO08/7,21'$6/*SUHVLRQDUODWHFODFRPLGD
VDQD
5HSRVDUSRUPLQXWRVGHQWURGHOKRUQR

JUGHOHQWHMDV
7]GHDJXDFDOLHQWH
FHEROOD
DMíDPDULOOR
GLHQWHGHDMRóFGWDGHDMRVPROLGRV
&GDGHSHUHMLO
&GWDGHRUéJDQR
&GDVSLFNOHVRDFHLWXQDVYHUGHVSLFDGDV
OLPóQ MXJR
VDOSLPLHQWD\DFHLWH

5HPRMDUODVOHQWHMDVGHVGHODYíVSHUDFRQDJXDFDOLHQWH
\VDODOGíDVLJXLHQWHHQMXDJDU\HVFXUULU
/OHYDUWDSDGRDO08/7,21'$6/*SUHVLRQDUODWHFOD
FRPLGDVDQDDSDUWHVHFRUWDODFHEROODDODMXOLDQDHO
SHUHMLOHODMíORVSLFNOHVSLFDGRVPHQXGDPHQWH\YLHUWH
HQXQDHQVDODGHUDFRQODVDOSLPLHQWDHORUéJDQR
UHVWUHJDGR
(VWDSUHSDUDFLóQVHYLHUWHVREUHODVOHQWHMDVFRFLGDV
DúQFDOLHQWHV\VHWDSDODHQVDODGDSDUDTXHFRQHO
FDORUVHFRFLQHXQSRFRHODGHUH]R$OPRPHQWRGH
VHUYLUVHOHDJUHJDHODFHLWH\HO]XPRGHOLPóQ
LQFRUSRUDQGRWRGDODSUHSDUDFLóQ

DIETA DE
POLLO

ENSALADA DE
LENTEJAS

— —

INSTRUCCIONES DE OPERACION
MANTENER CALIENTE

POSTRES

/DIXQFLóQ0$17(1(5&$/,(17(FRQWLQXDUá
hasta por 90 minutosVLODSXHUWDQRKDVLGRDELHUWD
óODWHFOD3$5$5%255$5QRKDVLGRWRFDGD

(OPHQúGHOPLFURRQGDVKDVLGRSUHSURJUDPDGR
SDUDFRFLQDUFLHUWRVDOLPHQWRVHQIRUPD
DXWRPáWLFD6LPSOHPHQWHLQJUHVHLQIRUPDFLóQ
QHFHVDULD\GHMHTXHVXPLFURRQGDVFRFLQHVX
VHOHFFLóQ

3UHVLRQHODWHFOD
Parar/Borrar.

Ejemplo: Para cocinar 4 porciones leche asada
simplemente proceda de la siguiente
manera

3UHVLRQHODWHFOD
Mantener Caliente.
Hold
DSDUHFHUáHQHOLQGLFDGRU

3UHVLRQHODWHFOD
Parar/Borrar.

3UHVLRQHODWHFODInicio.

3UHVLRQHODWHFODPostres
YHFHV

&XDQGRHOFLFORGHODFRFFLóQKD\DWHUPLQDGRHO
KRUQRDFFLRQDUáD0$17(1(5&$/,(17(SDUD
PDQWHQHUFDOLHQWHVORVDOLPHQWRV\ODSRWHQFLDVH
PRVWUDUáHQHOGHVSOHJDGR

3UHVLRQHODWHFOD Inicio.

PLATOS INTERNACIONALES
127$
6LQRVHSUHVLRQDODWHFOD3DUDU%RUUDUFXDQGROD
FRFFLóQWHUPLQDHOKRUQRHPLWLUáXQWRQRHQ
LQWHUYDORVGHWLHPSRSURORQJDGR

(OPHQúGHOPLFURRQGDVKDVLGRSUHSURJUDPDGR
SDUDFRFLQDUFLHUWRVDOLPHQWRVHQIRUPD
DXWRPáWLFD6LPSOHPHQWHLQJUHVHLQIRUPDFLóQ
QHFHVDULD\GHMHTXHVXPLFURRQGDVFRFLQHVX
VHOHFFLóQ

AHORRO DE ENERGIA

Ejemplo: Para cocinar 4 porciones pollo al vino
simplemente proceda de la siguiente
manera

La característica ECO ON ahorra energía apagando
la pantalla. También se apagará la pantalla cuando
la unidad este inactiva por más de 5 minutos.

3UHVLRQHODWHFOD
Parar/Borrar.
1.Presione el botón
Parar/Borrar(ECO ON).
“” debe aparecer en
pantalla.

3UHVLRQHODWHFODPlatos
Internacionales YHFHV

2. Presione el botón
Parar/Borrar(ECO ON).
3. Presione cualquier tecla
para volver a encender
la pantalla.

3UHVLRQHODWHFOD Inicio.

— —

INSTRUCCIONES DE OPERACION
TABLA DE PLATOS INTERNACIONALES
Menu
ASADO

POLLO AL
VINO

PESCADO AL
OLIVO

CHANCHO
CON TAUSÍ

Cant.

Ingredientes

Preparación

.GHFDUQHGHDVDGR
7]GHVDOVDGHWRPDWH
7]GHYLQR
&GDGHSDVWDGHWRPDWH
VDOSLPLHQWD
JUGHWRFLQR
]DQDKRULD

+DFHUKR\XHORVFRQHOFXFKLOORHQWRGRHODVDGRSDUD
LQWURGXFLUHOWRFLQR\OD]DQDKRULD
&XEULUHODVDGRFRQODPH]FODGHORVGHPáV
LQJUHGLHQWHV7DSDU\OOHYDUDO08/7,21'$6/*
SUHVLRQDUODWHFODSODWRVLQWHUQDFLRQDOHV9ROWHDUDPLWDG
GHFRFFLóQ

.SUHVDVGHSROOR
FHEROODSLFDGíVLPD
JUGHWRFLQRSLFDGR
7]GHYLQREODQFR
&GWDGHDMRPROLGR
VDOSLPLHQWDVDOYLDHVWUDJóQDFHLWHGH
ROLYD

0H]FODUWRGRVORVLQJUHGLHQWHV\FRQHVWDPH]FOD
DGHUH]DUODVSUHVDVGHMDUUHSRVDUXQRVPLQXWRV
&RORFDUODVHQXQUHIUDFWDULRWDSDU
/OHYDUDO08/7,21'$6/*SUHVLRQDUODWHFODSODWRV
LQWHUQDFLRQDOHVSRUPLQXWRVSRWHQFLD+,

.GHILOHWHVGHSHVFDGR
&GWDGHDMRVPROLGRV
.GHHVSLQDFDVSLFDGDV
WRPDWHVSHODGRV\FRUWDGRVHQUHEDQDGDV
FHEROODPHGLDQDFRUWDGDHQUHEDQDGDV
&GDVGHDFHLWHGHROLYD
DFHLWXQDVYHUGHVFRUWDGDVHQUHEDQDGDV
JUGHTXHVRSDUPHVDQR
VDOSLPLHQWD

&RQGLPHQWDUHOSHVFDGRFRQDMRVVDOSLPLHQWD
0H]FODUORVGHPáVLQJUHGLHQWHVYROFDUVREUHORVILOHWHV
GHSHVFDGR
/OHYDUWDSDGRDO08/7,21'$6/*SUHVLRQDUODWHFOD
SODWRVLQWHUQDFLRQDOHV

.GHFKDQFKRFRUWDGRODUJXLWR
&GDVGHVLOODR
&GDVGHWDXVí
&GDGHD]úFDU
&GWDGHVDO
&GDGHDMLQRPRWR
&GDVGHSLVFR
GLHQWHVGHDMRVFKDQFDGRVRSLFDGLWRV
&GDGHNLóQSLFDGR\FKDQFDGR
&GWDGHDFHLWH$MRQMROí
JUGHEUóFROL
DMíYHUGHFRUWDGRHQWLUDVILQDV
SLPLHQWRFRUWDGRHQWLUDVILQDV
JUKRODQWDR

$GHUH]DUHOFKDQFKRFRQHOVLOODRWDXVíD]úFDUVDO
DMLQRPRWRSLVFRDMRVNLóQDFHLWH0H]FODUELHQ
LQFRUSRUDUODVKRUWDOL]DVUHYROYHUELHQWDSDUFRQXQD
EROVDGHSOáVWLFRWUDQVSDUHQWHWRFDQGRHOQLYHOGHOH
SUHSDUDFLóQ
/OHYDUDO08/7,21'$6/*SUHVLRQDUODWHFODSODWRV
LQWHUQDFLRQDOHV

— —

INSTRUCCIONES DE OPERACION
TABLA DE POSTRES
Menu

Cant.

Ingredientes

Preparación

PARA LA MASA
SDTXHWHVGHJDOOHWDYDLQLOOD PROLGD 
JUGHPDUJDULQDGHUUHWLGD

PARA LA MASA
/DJDOOHWDGHYDLQLOODPROLGDPH]FODUODELHQFRQOD
PDQWHTXLOODGHUUHWLGDFRQODD\XGDGHXQWHQHGRU
SUHVLRQDUODPDVDKDVWDTXHWRPHODIRUPDGHOPROGH

PARA EL RELLENO
WDUURGHOHFKHFRQGHQVDGD
7]GHOHFKHHYDSRUDGD
\HPDVGHKXHYR
&GDGHMXJRGHOLPóQ
&GDGHPDLFHQDRFKXñR

PARA EL RELLENO
'LVROYHUODPDLFHQDHQODOHFKHHYDSRUDGD\DJUHJDUWRGRV
ORVGHPáVLQJUHGLHQWHVPH]FODUELHQ&RORFDUHVWD
PH]FODVREUHODFRUWH]DGHJDOOHWDOOHYDUDVX
08/7,21'$6/*SUHVLRQDUODWHFODSRVWUHV'HMDUHQIULDU

PARA EL MERENGUE
FODUDVGHKXHYR
7]GHD]úFDUJUDQXODGD

PARA EL MERENGUE
%DWLUODVFODUDVHQODEDWLGRUDKDVWDTXHTXHGHQELHQILUPH
$ñDGLUJUDGXDOPHQWHHOD]úFDUGHMDUGHEDWLUFXDQGRVH
DFDEHHOD]úFDU'HFRUDUHOPROGHFRQHVWHPHUHQJXH
IRUPDQGRSLFRVOOHYDUDUHIULJHUDU

LECHE
ASADA

7]GHOHFKHHYDSRUDGDFDOLHQWH
7]GHD]úFDU
&GWDGHHVHQFLDGHYDLQLOOD
KXHYRV
\HPDV
&GDGHFKXñRRPDLFHQD

'LVROYHUHQODOHFKHHOD]úFDU
 0H]FODUELHQORVKXHYRVODV\HPDV\HOFKXñRLU
DJUHJDQGRSRFRDSRFRODOHFKHGLQGHMDUGHPH]FODU
9DFLDUDWUDYéVGHXQFRODGRUDXQRVUHIUDFWDULRV
LQGLYLGXDOHVDFDUDPHODGRV RVLQDFDUDPHODU
/OHYDUDO08/7,21'$6/*SUHVLRQDUODWHFODSRVWUHV

FLAN DE
COCO

KXHYRV
ODWDGHOHFKHFRQGHQVDGD
7]GHMXJRGHOLPóQ
JUR
7=GHFRFRUDOODGR
&GDFROPDGDGHPDLFHQDRFKXñR
UDOODGXUDGHXQDQDUDQMD

0H]FODUORVKXHYRVFRQODOHFKHDJUHJDUHOFRFR
GLVROYHUODPDLFHQDHQHOMXJRGHQDUDQMD\YDFLDUDOD
PH]FODDQWHULRU5HYROYHU\YROFDUVREUHXQPROGH
DFDUDPHODGR
/OHYDUDO08/7,21'$6/*SUHVLRQDUODWHFODSRVWUHV

7]GHKDULQDGHPDí]DPDULOOR
7]GHPRWHVDQFRFKDGR
7]GHSLñD
7]GHPDQ]DQD
7]GHPHPEULOORSLFDGR
7]GHJXDQáEDQDVLQSHSDV
7]GHDJXDFDOLHQWH DURPDWL]DGDFRQ
FDQHODFODYRGHRORU\FáVFDUDGH
QDUDQMD
7]GHPLHOGHFKDQFDFD

5HPRMDUODKDULQDGHPDí]FRQDJXDWLELDTXHODFXEUD
SRUKRUD&RORFDUODHQXQUHIUDFWDULRYDFLDUHODJXD
DURPDWL]DGDKLUYLHQGRUHYROYHUDñDGLUODIUXWDODPLHO
PH]FODU
/OHYDUDO08/7,21'$6/*SUHVLRQDUODWHFODSRVWUHV

PIE DE LIMON

CHAMPÚS

— —

INSTRUCCIONES DE OPERACION
DESCONGELADO AUTOMÁTICO

7UHVVHFXHQFLDVGHGHVFRQJHODFLóQWLHQHVXKRUQR
PLFURRQGD(VWDFDUDFWHUíVWLFDOHGDHOPHMRU
UHVXOWDGRGHGHVFRQJHODPLHQWRDVXVDOLPHQWRV/D
JXíDGHFRFFLóQPRVWUDUáFXDOVHFXHQFLDHVOD
UHFRPHQGDGDSDUDHODOLPHQWRTXHHVWD
GHVFRQJHODQGR
&RQODFDUDFWHUíVWLFDGHGHVFRQJHODPLHQWR
DXWRPáWLFRHOKRUQRILMDDXWRPáWLFDPHQWHHOWLHPSR
GHGHVFRQJHODFLóQ\HOQLYHOGHSRWHQFLD
(OKRUQRGHWHUPLQDDXWRPáWLFDPHQWHHOWLHPSR
UHTXHULGRSRUFDGDWLSRGHDOLPHQWRGHDFXHUGRDO
SHVRTXHXVWHGOHLQGLTXH
3DUDPD\RUFRPRGLGDGODFDUDFWHUíVWLFDGH
GHVFRQJHODPLHQWRDXWRPáWLFRFRQWLHQH
LQWHUQDPHQWHXQEHHSTXHSHUPLWHUHYLVDUJLUDU
DUUHJODURUGHQDURVHSDUDUORVDOLPHQWRVWDOFRPR
VHUHFRPLHQGD

127$
&XDQGRXVWHGSXOVD,1,&,2HOYLVRUFDPELDHO
FRQWHRGHOWLHPSRGHGHVFRQJHODFLóQHQIRUPD
LQYHUVD(OEHHSGHOKRUQRVRQDUáGRVYHFHV
GXUDQWHHOFLFORGHGHVFRQJHODFLóQ(QFDGDEHHS
DEUDODSXHUWD\JLUHUHRUGHQDQGRORVDOLPHQWRV
6DFDUODVSRUFLRQHVTXHHVWáQGHVFRQJHODGDV
3XOVDULQLFLRSDUDFRQWLQXDUGHVFRQJHODQGRODV
GHPáVSRUFLRQHV(OKRUQRQRSDUDUáGHVRQDUEHHS
KDVWDTXHDEUDODSXHUWD
● 3DUDPHMRUHVUHVXOWDGRVUHPXHYDHOSHVFDGRHO

PDULVFRODFDUQH\ODVDYHVGHOHQYDVHFHUUDGR
RULJLQDO(VWRVPDQWLHQHQMXJRVGHORVDOLPHQWRV
HOFXDOSXHGHFDXVDUTXHODVXSHUILFLHH[WHUQDGH
ORVDOLPHQWRVVHFRFLQH
● &RORTXHORVDOLPHQWRVHQXQUHFLSLHQWHGHYLGULR
VREUHHOSODWRRVREUHODSDUULOODGRUDGRUD

DESCONGELADO RÁPIDO

Ejemplo: Para cocinar 1,2 kg de bife.

3UHVLRQHODWHFOD
Parar/Borrar.
3UHVLRQHODWHFOD
Descongelado
Automático dES1
DSDUHFHUáHQHOLQGLFDGRU

/DFDUDFWHUíVWLFDGH'(6&21*(/$'2 5$3Í'2 XVWHG
GHEHUáFRQVLGHUDUORSDUDNJGHFDUQHV(OKRUQR
ILMDHQIRUPDDXWRPáWLFDHOWLHPSRGHGHVFRQJHODGR
GHODOLPHQWR 6RORNJGHFDUQHV
Ejemplo: Para descongelar 500 g de carne.

3UHVLRQHODWHFOD
Parar/Borrar.

3UHVLRQHODWHFOD 1 \ 2.
1.2 Kg DSDUHFHUáHQHO
LQGLFDGRU

3UHVLRQHODWHFOD
Descongelado Rápido.

3UHVLRQHODWHFOD Inicio.

TABLA DE DESCONGELADO AUTOMÁTICO
MENU

CANT.

TEMP.

PROCEDIMIENTO

BIFE

DNJ

&RQJHODGR &RORTXHODFDUQHHQXQUHFLSLHQWHEDMRHQHOKRUQR
°&  PLFURRQGDV+DJDXQDSDXVD\JLUHHODOLPHQWRSDUD

•/RLQGLFDGRHVSDUDFDUQHVFUXGDV
HQWHUDVELIHVHQWUR]RV
•6LKD\SDUWHV\DGHVFRQJHODGDV
SURWéMDODVFRQWLUDVGHSDSHO
DOXPLQLRHVSHFLDOSDUDPLFURRQGDV

&RQJHODGR &RORTXHHOSROORHQXQUHFLSLHQWHEDMRHQHOKRUQR
°&  PLFURRQGDV+DJDXQDSDXVD\JLUHHODOLPHQWRSDUD

•/RLQGLFDGRHVSDUDSROORVHQWHURV
\HQWUR]RV
•6LKD\SDUWHV\DGHVFRQJHODGDV
SURWéMDODVFRQWLUDVGHSDSHO
DOXPLQLRHVSHFLDOSDUDPLFURRQGDV

&RQJHODGR &RORTXHHOSHVFDGRHQXQUHFLSLHQWHEDMRHQHOKRUQR
°& PLFURRQGDV+DJDXQDSDXVD\JLUHHODOLPHQWRSDUD

•/RLQGLFDGRHVSDUDSHVFDGRV
HQWHURVILOHWHV\HQWUR]RV
•6LKD\SDUWHV\DGHVFRQJHODGDV
SURWéMDODVFRQWLUDVGHSDSHO
DOXPLQLRHVSHFLDOSDUDPLFURRQGDV

WHUPLQDUGHGHVFRQJHODU$OWéUPLQRHVSHUH
PLQXWRVHQYROYLHQGRODFDUQHHQSDSHOGHDOXPLQLR

AVES

DNJ

WHUPLQDUGHGHVFRQJHODU$OWéUPLQRHVSHUH
PLQXWRVHQYROYLHQGRODFDUQHHQSDSHOGHDOXPLQLR

PESCADO

DNJ

WHUPLQDUGHGHVFRQJHODU$OWéUPLQRHVSHUH
PLQXWRVHQYROYLHQGRODFDUQHHQSDSHOGHDOXPLQLR

— —

OBSERVACIONES

INSTRUCCIONES DE OPERACION
DORADOR

COMBINACION
Ó

(VWHPRGHORSRVHHXQDSDUULOODSRUORTXHQRHV
QHFHVDULRXWLOL]DUXQGRUDGRUDGLFLRQDO
(VWDFDUDFWHUíVWLFDOHSHUPLWHGRUDU\FURFDU
DOLPHQWRVUáSLGDPHQWH
(VWHSDUULOODGHEHVHUXVDGRGXUDQWHOD&RFFLóQ
FRQSDUULOOD

(VWHKRUQRWLHQHHOPRGRFRFFLóQSRUFRPELQDFLóQ
TXHOHSHUPLWHFRFLQDUFRQFDORU\PLFURRQGDVDO
PLVPRWLHPSR
3RUTXHHOFDORUGHODVSDUULOODVFRFLQDODVXSHUILFLH
GHODFDUQHPLHQWUDVTXHODVPLFURRQGDVFRFLQDVX
LQWHULRUHOWLHPSRFRFFLóQWRWDOHQHOPRGRGH
FRPELQDFLóQHVJHQHUDOPHQWHPáVFRUWRTXHODV
RWUDVGRVHWDSDVVHSDUDGDV(VPáVQRHV
QHFHVDULRSUHFDOHQWDUHOKRUQR

Ejemplo: Para cocción con Dorador de 12
minutos 30 segundos.

3UHVLRQHODWHFOD
Parar/Borrar.

Ejemplo: Para cocción por combinación modo
COMBI-3 por 25 minutos.

3UHVLRQHODWHFOD
Parar/Borrar.

3UHVLRQHODWHFOD
Dorador
GrIL
DSDUHFHUáHQHOLQGLFDGRU

3UHVLRQHODWHFODCombi
YHFHVCo-3
DSDUHFHUáHQHOLQGLFDGRU

3UHVLRQHODWHFOD [1], [2],
[3] \ [0]. 12:30 DSDUHFHUá
HQHOLQGLFDGRU

3UHVLRQHODWHFOD [2], [5],
[0] \ [0]. 25:00 DSDUHFHUá
HQHOLQGLFDGRU

3UHVLRQHODWHFOD Inicio.
3UHVLRQHODWHFOD Inicio.

TABLE DE COCCIÓN POR COMBINACION
Ó
CATEGORIA

MICRO POTENCIA (%)

POTENCIA DE CALOR (%)

&20%,





&20%,





&20%,





——

PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA COCINAR CARNES
PRECAUCIÓN: No use papel aluminio durante el ciclo de cocción
cocc
.
1RUHTXLHUHGHWéFQLFDVHVSHFLDOHV(ODVDGRGHEHUáVHUSUHSDUDGR\VD]RQDGR VLORGHVHD SRUFXDOTXLHU
PéWRGRWUDGLFLRQDO/DFDUQHGHEHUáGHVFRQJHODUVHFRPSOHWDPHQWHDQWHVGHFRFLQDUOD
&RORTXHODFDUQHHQODSDUULOODGHOPLFURRQGDVRHQXQSODWR\FRORTXHVREUHHOSODWRJLUDWRULR
&RFLQHORGHDFXHUGRDODFDUWDGHFRFFLóQXVDQGRWLHPSRVODUJRVSDUDFXDUWRVGHSHTXHñDVPH]FODV\
WLHPSRVFRUWRVGHPH]FODVJUDQGHV
*LUHODFDUQHSRUPDVGHXQDYH]GXUDQWHHOWLHPSRGHFRFFLóQ
5HSóVHODSRUDPLQHQYXHOWDFRQSDSHODOXPLQLRGHVSXéVGHFRFLQDU(OWLHPSRGHUHSRVRHVPX\
LPSRUWDQWHSDUDILQDOL]DUHOSHUíRGRGHFRFFLóQ
$VHJúUHVHTXHODFDUQHHVSHFLDOPHQWHVLHVGHFHUGRHVWéFRPSOHWDPHQWHFRFLGD

CARTA PARA COCINAR CARNE EN MICROONDAS
CORTES
/RPR3ODWHDGD3RFRDVDGD
0HGLDQR
%LHQDVDGR
+DPEXUJXHVDV
$VDGRDODFDFHUROD
6DOFKLFKDV


Cordero
3LHUQDILOHWHHVSDOGLOOD
Cerdo
/RQMDVSLHUQD
ORPR

y POR
TIEMPOS DE COCCION
454 gr. (1 libra

POTENCIA DE MICROONDAS

 DPLQ
DPLQ
D PLQ
DPLQ
DPLQ
DPLQ
DPLQ
DPLQ

0$/72 
0$/72 
0$/72 
0,',2 
0$/72 
$/72
$/72
$/72

DPLQ

0$/72 

DPLQ
PLQDSUR[SRUWUR]R

0$/72 
$/72

NOTA: /RVWLHPSRVGHFRFFLóQDQWHULRUHVGHEHQVHUWRPDGRVVRODPHQWHFRPRXQDJXíDSDUWLFXODUGH
SUHIHUHQFLDV\VDERUHV/RVWLHPSRVSXHGHQYDULDUGHELGRDOFRUWH\FRPSRVLFLóQGHODFDUQH

PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA COCINAR AVES
cocción .
PRECAUCIÓN: No use papel aluminio durante el ciclo de cocc
1RUHTXLHUHWéFQLFDVHVSHFLDOHV(OSROORGHEHUáVHUSUHSDUDGRWDOFRPRFXDOTXLHUPéWRGRFRQYHQFLRQDO
6D]RQHVLORGHVHD
(OSROORGHEHUáHVWDUFRPSOHWDPHQWHGHVFRQJHODGRDVHJXUDQGRPHQXGHQFLDV\TXHFXDOTXLHUPHWDOVHD
UHPRYLGR
3LQFKHHOSHOOHMR\FHSLOOHOLJHUDPHQWHFRQDFHLWHYHJHWDO
7RGRVHOSROORGHEHUáHVWDUFRORFDGRHQHOUDFNDVDGRUGHOPLFURRQGDRHQXQSODWRGHKRUQR\FRORFDGR
HQODEDQGHMDJLUDWRULD
&RFLQHGHDFXHUGRDODVLQVWUXFFLRQHVHQHOFDUWDGHFRFFLóQJLUDQGRHODYHDWUDYéVGHOWLHPSRGH
FRFFLóQ3DUWLFXODUPHQWHHOSROORSRUTXHSRUVXFRQWH[WXUDWLHQHWHQGHQFLDDFRFLQDUVHGHVLJXDOPHQWH
HVSHFLDOPHQWHHQODVSDUWHVPX\JRUGLWDV*LUDQGRHODYHGXUDQWHHOURVWL]DGRD\XGDHVWDVáUHDVD
FRFHUVHXQLIRUPHPHQWH
NOTA: 6LHODYHHQWHUDHVWDHVWRIDGDHOSHVRGHODYHHVWRIDGDGHEHUáVHUKHFKRFDOFXODQGRHOWLHPSRGH
FRFFLóQ
'HVSXéVGHODFRFFLóQGéMHORHQUHSRVRGHDPLQXWRVDQWHVGHFRUWDUHQYXHOWRHQSDSHODOXPLQLR
(OWLHPSRGHUHSRVRHVPX\LPSRUWDQWH\DTXHILQDOL]DODFRFFLóQGHODOLPHQWR

——

PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA COCINAR AVES
$VHJúUHVHTXHHODYHHVWHFRPSOHWDPHQWHFRFLQDGDDQWHVGHFRPHU(ODYHHQWHUDHVWáFRFLGDFXDQGRHO
MXJRFRUUHFODURGHVGHHOLQWHULRUDOSLQFKDUXQDWUR]RFRQHOWHQHGRU/RVWUR]RVGHSROORGHEHUáQVHU
SLQFKDGRVFRQHOWHQHGRUVREUHWRGRODVSDUWHVJUXHVDVSDUDDVHJXUDUVHTXHHOMXJRHVWHFODUR\ILUPH

y DE AVES EN MICROONDAS
CARTA DE COCCION
AVES

y POR
TIEMPO DE COCCION
454 g (1 libra)

POTENCIA DE MICROONDAS

Pollos
(QWHUR
3HFKXJD
7UR]DGR

 DPLQ
DPLQ
DPLQ

0$/72 
0$/72 
0$/72 

Codorniz
(QWHUD

 D PLQ

0$/72 

NOTA: /RVWLHPSRVGHFRFFLóQDQWHULRUHVGHEHQVHUWRPDGRVVRODPHQWHFRPRXQDJXíDSDUWLFXODUGH
SUHIHUHQFLDV\VDERUHV

PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA COCINAR PESCADO
PRECAUCIÓN: No use papel aluminio durante el ciclo de cocción .
2UGHQHHOSHVFDGRHQXQDIXHQWHODUJDQRPHWáOLFDRFDFHUROD
&XEUDFRQSHGD]RVGHSOáVWLFRSDUDPLFURRQGDVRFDFHURODWDSDGD
&RORTXHHOSODWRVREUHODEDQGHMDJLUDWRULD
&RFLQHGHDFXHUGRDODVLQVWUXFFLRQHVGHODFDUWDGHFRFLPLHQWR3XHGHDJUHJDUHVFDPDVGHPDQWHTXLOOD
HQHOSHVFDGRVLORGHVHD
5HSóVHORVHJúQLQGLFDFLRQHVGHODFDUWDDQWHVGHVHUYLUOR
/XHJRGHOWLHPSRGHUHSRVRDVHJúUHVHTXHHOSHVFDGRHVWHFRPSOHWDPHQWHFRFLGR(OSHVFDGRHVWDUá
RSDFR\IáFLOGHFRUWDU

y DE PESCADO FRESCO EN MICROONDAS
CARTA DE COCCION
pescado

tiempo de
y POR
coccion
454 g (1 lb)

seleccion

Metodo

reposo

$JUHJDUOHFKH
)LOHWHVGHSHVFDGR

DPLQ

$/72

FXFKDUDGLWDV

PLQ

%DFDODR

DPLQ

$/72

FXFKDUDGLWDV

PLQ

$/72

FXFKDUDGLWDV

PLQ

)LOHWHVGHOHQJXDGR



DPLQ

/HQJXDVGHSDORPD

DPLQ

$/72

FXFKDUDGLWDV

PLQ

0DULVFRVHQWHURV
/LPSLRV\SUHSDUDGRV

DPLQ

$/72



PLQ

7UXFKDVHQWHUDV
/LPSLDV\SUHSDUDGDV

DPLQ

$/72



PLQ

%LVWHFGHVDOPóQ

DPLQ

$/72

FXFKDUDGLWDV

PLQ

——

TABLA DE VEGETALES FRESCOS
Tiempo de
Cocción
ALTO

Cantidad

$OFDFKRID
R]FDGDXQD

PHGLDQDV
PHGLDQDV




&RUWDU$ñDGLUFXFKDUDGLWDVGHDJXD\FXFKDUDGLWDV
GHMXJR&XEUD

PLQXWRV

(VSáUUDJRV
)HVFRV

J



$ñDGLUFXFKDUDGDVGHDJXD&XEUD

PLQXWRV

)ULMROHVYHUGHV
\DPDULOORV

J



$ñDGLUFXFKDUDGDVGHDJXDHQXQDFDFHURODGHTW
5HYXHOYDHQODPLWDGGHOWLHPSRGHFRFFLóQ

PLQXWRV

5HPRODFKD
IUHVFD

J



$ñDGLUGHWD]DGHDJXDHQXQDFDFHURODGHTWFXELHUWD
9XHOYDDDUUHJODUHQODPLWDGGHOWLHPSRGHFRFFLóQ

PLQXWRV

%UóFROLIUHVFR

J



&RORTXHHOEUóFROLHQHOSODWRGHKRUQHDU$ñDGLUGRV
FXFKDUDGDVGHDJXD

PLQXWRV

&RORUHSROOR
SLFDGR

J



$ñDGLUWD]DGHDJXDHQXQDFDFHURODGHTWFXELHUWD
5HYXHODYDHQODPLWDGGHOWLHPSRGHFRFFLóQ

PLQXWRV

WD]DV



$ñDGLUGRVFXFKDUDGDVGHDJXDHQXQDFDFHURODGHTW
FXELHUWD5HYXHOYD3HODUHQODPLWDGGHOWLHPSRGHFRFFLóQ

PLQXWRV

J



&RUWH$ñDGLUGRVFXFKDUDGDVGHDJXDHQXQDFDFHURODGH
TWFXELHUWD5HYXHOYDHQODPLWDGGHOWLPSRGHFRFFLóQ

PLQXWRV

$SLORIUHVFRFRQ
IORUHFLWDVUHEDQDGR

WD]DV
WD]DV




5HEDQH$ñDGLUGRVFXFKDUDGDVGHDJXDHQXQDFDFHUORDGH
TW5HYXHOYDHQODPLWDGGHOWLHPSRGHFRFFLóQ

PLQXWRV

0DL]IUHVFR

RUHMDV



3HOH$ñDGLUGRVFXFKDUDGDVGHDJXDHQXQDIXHQWHGHKRUQHDU
GHKRUQHDUGHWDPDñRGHTW&XEWD

PLQXWRV

+RQJRVIUHVFRV
UHEDQDGV

J



&RORTXHORVKRQJRVHQXQDFDFHURODGHXQTWFXELHUWD
5HYXHOYDDPLWDGGHOWLHPSRGHFRFFLóQ

PLQXWRV

&KíYíUíDIUHVFD
UHEDQDGD

J



$ñDGLUGRVFXFKDUDGDVGHDJXDHQXQDFDFHURODGHTW
FXEíHUWD5HYXHOYDHQODPLWDGGHOWLHPSRGHFRFFLóQ

PLQXWRV

*XLVDQWHVYHUGHV
IUHVFRV

WD]DV



$ñDGLUGRVFXFKDUDGDVGHDJXDHQXQDFDFHURODGHTW
FXEíHUWD5HYXHOYDHQODPLWDGGHOWLHPSRGHFRFFLóQ

PLQXWRV

PHGLDQHV
PHGLDQHV




3LQFKHODVSDSDVYDULDVYHFHVFRQXQWHQHGRU&RORTXHHQ
GRVKRMDVGHSDSHOWDOOD'éOHODYXHOWDHQODPLWDGGHO
WLHPSRGHFRFFLóQ

PLQXWRV

3DSDVEODQFDV
HQWHUDVSDUDKRUQHDU
R]FDGDXQD

SDSDV
SDSDV




3LQFKHODVSDSDVYDULDVYHFHVFRQXQWHQHGRU&RORTXHHQ
GRVKRMDVGHSDSHOWDOOD'éOHODYXHOWDHQODPLWDGGHOWLHPSR
GHFRFFLóQ

PLQXWRV

(VSíQDFDIUHVFD
KRMD

J



$ñDGLUGRVFXFKDUDGDVGHDJXDHQXQDFDFHURODGHTW
FXEíHUWD

PLQXWRV

&DODED]DEHOORWD
IUHVFD

PHGLDQD



&RUWHODFDODED]DSRUODPLWDG5HPXHYDODVHPLOOD
&ROóTXHODHQXQDIXHQWHGHKRUQHDUGH[SOJV&XEUD

PLQXWRV

&DODEDFLQIUHVFR
UHEDQDGR

J



$ñDGLUGRVFXFKDUDGDVHQXQDFDFHURODGHTWFXEíHUWD
5HYXHOYDHQODPLWDGGHOWLHPSRGHOWLHPSRGHFRFFLóQ

&DODEDFLQ
IUHVFRHQWHUR

J



3LQFKH&ROóTXHORHQGRVKRMDVGHSDSHOWROOD'éLHODYXHOWD
DOFDODEDFLQ\YXHOYDDDUUHJODUORHQODPLWDGGHOWLHPSRGH
FRFFLóQ

=DQDKRULDV
IUHVFDVUHEDQDGDV
=DQDKRULD
&ROLIORUIUHVFR
HQWHURV

3DSDVGXOFHV
HQWHUDV R]
FDGDXQD

Instrucciones

Tiempo de
Resposo

Vegetable

——

PLQXWRV
PLQXWRV

y Y DORADO
COCCION
NORMAS GENERALES
4XLWHHOH[FHVRGHJUDVDGHODFDUQHGHPRGRTXHHVWDTXHGHORPáVOLPSLDSRVLEOH (VWRGHWHQGUáHO
HQURVFDPLHQWR
8WLOLFHVóORXWHQVLOLRVDSWRVSDUDHOPLFURRQGDV
&XEUDODFRPLGDFRQSDSHOPDQWHTXLOODFXELHUWDGHSOáVWLFRRDOJXQDWDSDGXUDQWHHOWLHPSRGHFRFFLóQHQ
HOPLFURRQGDV
'HVSXéVGHODFRFFLóQUHWLUHODFXELHUWD\GHVWLOHHOMXJR
3DUDREWHQHUXQPHMRU\PáVUáSLGRGRUDGRSRQJDHODOLPHQWRHQODSDUULOODTXHYLHQHFRQVXKRUQR
CANTIDAD

y
TIEMPO DE COCCION
Y FIJACION DE LAS
MICROONDAS

TIEMPO DE
DORADO

WUR]RV

PLQ 

PLQXWRV

WUR]RV

PLQ

PLQXWRV

7UR]RGHFDUQH

DJ

PLQ

PLQXWRV

8VDUUHFLSLHQWHS\UH[
'HVWLOHGHVSXéVGHODFRFFLóQ
1RXVHEDQGDMDSDUDGRUDU

%LVWHFGHORPR
JD
FPGHJURVRU

D

PLQ 

PLQXWRV

9ROWHHDPLWDGGHWLHPSRGHOD
FRFFLóQ'HVWLOHGHVSXéVGHOD
FRFFLóQ\DSOLTXHPDQWHTXLOOD
GHUUHWLGDDQWHVGHOGRUDGR&RORTXH
GLUHFWDPHQWHVREUHODEDQGHMD
9ROWHHDPLWDGGHWLHPSRGHOGRUDGR

%LVWHFGHILOHWH
JUFP

FUXGR
PHGLR
KHFKR

PLQ
PLQ
PLQ

PLQXWRV
PLQXWRV
PLQXWRV

,JXDOTXHHODQWHULRU

DJ

PLQ

PLQXWRV

,JXDOTXHHODQWHULRU

COMIDA
&DUQH
+DPEXUJXHVDHQ
WUR]RV
JFXFP
GHJURVRU

&RUGHUR
&KXOHWDVGHFRUGHUR
FPGHJURVRU
7HUQHUD
&KXOHWDVRILOHWH
GHWHUQHUDJ
DFP
&HUGR
&KXOHWDVGHFHUGR
JDFP
7DMDGDGHMDPóQ
SUHFRFLGR

METODO

9ROWHHDPLWDGGHWLHPSRGHOD
FRFFLóQ
'HVWLOHGHVSXéVGHODFRFFLóQ
&RORTXHGLUHFWDPHQWHVREUHOD
EDQGHMDSDUDGRUDU
9ROWHHDPLWDGGHWLHPSRGHOGRUDGR

D

PLQ

PLQXWRV

,JXDOTXHHODQWHULRU

D

PLQ

 PLQXWRV

,JXDOTXHHODQWHULRU

DJ

PLQ

PLQXWRV

$SOLTXHPLHORFDSDGHD]úFDU
GRUDGDDQWHVGHODFRFFLóQ
9ROWHH DPLWDGGHWLHPSRGHOD
FRFFLóQ'HVWLOHGHVSXéVGHOD
FRFFLóQ\DSOLTXHPLHORFDSDGH
D]úFDUDQWHVGHOGRUDGR
&RORTXHGLUHFWDPHQWHVREUHOD
EDQGHMDSDUDGRUDU9ROWHH DPLWDG
GHWLHPSRGHOGRUDGR

——

y Y DORADO
COCCION
CANTIDAD

y
TIEMPO DE COCCION
Y FIJACION DE LAS
MICROONDAS

TIEMPO DE
DORADO

DWUR]RV

PLQ

PLQXWRV

DWUR]RV

PLQ

PLQXWRV

DWUR]RV
DWUR]RV
DWUR]RV

PLQ 
PLQ 
PLQ

PLQXWRV
PLQXWRV
PLQXWRV

8VHXQSODWRGHYLGULRVLQFXELHUWD
9ROWHHDPLWDGGHWLHPSRGHFRFFLóQ
&RORTXHGLUHFWDPHQWDVREUHOD
EDQGHMDSDUDGRUDU
9ROWHHDPLWDGGHWLHPSRGHOGRUDGR

NJ

PLQ

PLQXWRV

&RORTXHHOSROORKDFLDDUULEDHQXQ
SODWREDMRGHFP
&XEUDFRQSDSHOPDQWHTXLOOD9ROWHH
DPLWDGGHWLHPSRGHFRFFLóQ
'HVWLOHGHVSXéVGHODFRFFLóQ\
DSOLTXHPDQWHTXLOODGHUUHWLGD
&RORTXHGLUHFWDPHQWHVREUHOD
EDQGHMDSDUDGRUDU
9ROWHHDPLWDGGHWLHPSRGHOGRUDGR

PLQ

PLQXWRV

&RORTXHHOSROORKDFLDDEDMRFúEUDOR
FRQSDSHOPDQWHTXLOOD
9ROWéHORKHFLDDUULEDDPLWDGGH
WLHPSRGHFRFFLRQ'HVWLOH\DSOLTXH
y
PDQWHTXLOODGHUUHWLGDDQWHVGHO
GRUDGR1RXWLOLFHODEDQGHLD
9ROWHHDPLWDGGHWLHPSRGHOGRUDGR

NJ
NJ

PLQ
PLQ

PLQXWRV
PLQXWRV

&RORTXHHOSHVFDGRHQXQSODWREDMR
\FXEUDFRQSDSHOPDQWHTXLOOD'HVWLOH
y
GHVSXéVGHODFRFFLRQ\DSOLTXH
PDQWHTXLOODGHUUHWLGD&RORTXH
GLUHFWDPHQWHHQODEDQGHMDSDUD
GRUDU

%LVWHFVIUHVFRV
FP

NJ

PLQ

PLQXWRV

&RORTXHHOSHVFDGRHQXQSODWREDMR
\FXEUDFRQSDSDOPDQWHTXLOOD
9ROWHHDPLWDGGHWLHPSRGHFRFFLóQ
'HVWLOHGHVSXéVGHODFRFFLóQ\
DSOLTXHPDQWHTXLOODGHUUHWLGD
&RORTXHGLUHFWDPHQWHVREUHOD
EDQGHMDSDUDGRUDU
9ROWHHDPLWDGGHWLHPSRGHOGRUDGR

3HVFDGRHQWHUR

DJ
DJ

PLQ
PLQ

PLQXWRV
PLQXWRV

,JXDOTXHHODQWHULRU

COMIDA
&HUGR
6DOFKLFKDIUHVFD
HQWUR]RV
6DOFKLFKRQHV
IUHVFRV

6DOFKLFKRQHV
SUHFRFLGRV

$YHV
3ROORWUR]DGR

3ROORHQWHUR

3HVFDGR
)LOHWHGHSHVFDGR
FP

DNJ

——

METODO

$ñDGDFXFKDUDGDVGHDJXDDOD
VDOFKLFKD\FúEUDODFRQXQDFXELHUWD
GHSOáVWLFR
9ROWHHDPLWDGGHWLHPSRGHFRFFLóQ
&RORTXHGLUHFWDPHQWHVREUHOD
EDQGHMDSDUDGRUDU
9ROWHHDPLWDGGHWLHPSRGHOGRUDGR

COCIMIENTO POR COMBINACION
NORMAS GENERALES
(OPHWRGRGHFRPELQDFLóQOHSHUPLWHWRPDUYHQWDMDGHODYHORFLGDG\UHWHQFLóQGHKXPHGDGGHO
PLFURRQGDV\GHOFUXMLHQWH\GRUDGRHIHFWRTXHOHGDHVHDLUHVHFR\FDOLHQWH
6RODPHQWHXVHXWHQVLOLRVGHFRFLQDUHVLVWHQWHVDOFDORU\DOPLFURRQGDV
3DUDREWHQHUXQPHMRU\PáVUáSLGRGRUDGRSRQJDHODOLPHQWRHQODSDUULOODTXHYLHQHFRQVXKRUQR
COMIDA

MIDE DE
DORADO

COMBINACION
TIEMPO DE
COCIMIENTO

&R

PLQXWRV
PLQXWRV

aNJ

&R

PLQXWRV
SRUNJ
&UXGD °)
PLQXWRV
SRUNJ
0HGLD °)
PLQXWRVSRUNJ
+HFKR °)

&RORTXHODJUDVDGHODFDUQHKDFLDDEDMR$ñDGDODV
VD]RQHVDVXJXVWR\FRORTXHORVWUR]RVHQHO
WRUQDPHVD9ROWHHODVVLHVQHFHVDULR&XDQGRWHUPLQH
UHPXHYDORVGHOPLFURRQGDV\GHMHORVFXELHUWRVFRQ
SDSHODOXPLQLRSRUPLQXWRV

aNJ

&R

PLQXWRVSRUNJ
&UXGR °)
PLQXWRVSRUNJ
0HGLR °)
PLQXWRVSRUNJ
+HFKR °)

&RORTXHODSDUWHGHODJUDVDKDFLDDEDMRGHO
PLFURRQGDVRGHOUDFN$ñDGDFXDOTXLHUDVD]óQDVX
JXVWR'HVSXéVGHFRFLQDGRUHPXHYDHOFRUGHURGHO
PLFURRQGDV\GHMHORFXELHUWRSRUPLQXWRVHQSDSHO
DOXPLQLR

FKXOHWDV
J[
FKXOHWDV
J[

&R

PLQXWRV

&R

PLQXWRV

aNJ

&R

PLQXWRV
SRUNJ °)

&RORTXHODJUDVDGHOORPRKDFLDDEDMRGHOPLFURRQGDV
$ñDGDODVVD]RQHVGHVHDGDV\FRORTXHHOORPRHQHO
WRUQDPHVD9ROWHHORVLHVQHFHVDULR&XDQGRHVWHHVWé
KHFKRUHPXHYDORGHOPLFURRQGDV\FXEUDORSRU
PLQXWRVFRQSDSHODOXPLQLR

0HGLD
3HFKXJD
J

&R

PLQXWRV

3HFKXJD
HQWHUD
aJ

&R

PLQXWRV

/DYHVHTXHHODYH5HPXHYDODSLHO\FRORTXHODSDUWH
PáVJUXHVDGHODSHFKXJDKDFLDODSDUWHGHDIXHUDGHO
PLFURRQGD&RORTXHODSHFKXJDHQHOUDFNR
WRUQDPHVD$ñDGDPDQWHTXLOOD\VD]RQHVVLORGHVHD
$FRPóGHODQXHYDPHQWHDODPLWDGGHHOWLHPSRGH
FRFLPLHQWR&RFíQHODKDVWDTXHQRVHYHDURVDGD\ORV
MXJRVGHODSHFKXJDVHDQFODURV5HPXHYDODGHO
PLFURRQGDV\FXEUDODFRQSDSHODOXPLQLRGHD
PLQXWRV

CANTIDAD

Carnes
SLH]DV
+DPEXUJHVDV
R]FDGDXQD SLH]DV
SXOJDGDGH
DQFKR
&RUWHGH
URVWL]DGR
HQUROODGR

Cordero
&RUGHUR
URVWL]DGR
HQUROODGR
GHVKXHVDGR

Puerco
&KXOHWDV

/RPR
URVWL]DGR
HQUROODGR
GHVKXHVDGR
Pollo
3HFKXJDV
'HVKXHVDGDV

——

METODO

$UUHJOHORVWUR]RVGHFDUQHHQHOPLFURRQGDVHQXQ
SODWRTXHVHDGHPLFURRQGDV\FRORTXHORVHQHOUDFN
GHOWRUQDPHVD6HTXH\YROWHHODVFDUQHVGXUDQWHOD
PLWDGGHVXFRFLPLHQWR

$ñDGDFXDOTXLHUVD]óQGHVHDGD\FRORTXHODVFKXOHWDV
GLUHFWDPHQWHHQHOUDFNRWRUQDPHVD&RFíQHODVKDVWD
TXHQRHVWéQURVDGDV9ROWHHODVDODPLWDGGHOWLHPSR
GHFRFLPLHQWR5HPXHYDODVGHOPLFURRQGDV\GHMHODV
FXELHUWDVSRUPLQXWRV

COCIMIENTO POR COMBINACION
COMIDA

CANTIDAD

MIDE DE
DORADO

COMBINACION
TIEMPO DE
COCIMIENTO

Pollo
3LH]DVSDUDIUHLU

aNJ

&R

PLQXWRV

/DYH\VHTXHHODYH$UUHJOHODVSLH]DVHQHOPLFURRQGDV
HQXQUDFNVHJXURSDUDHOPLFURRQGDVFRQODSDUWHPáV
JUXHVDGHOSROORKDFLDODSDUWHGHDIXHUDGHOPLFURRQGDV
$ñDGDPDQWHTXLOODRFXDOTXLHUVD]óQGHVHDGD&RORTXH
ODVSLH]DVHQHOUDFNRWRUQDPHVD$FRPRGHQXHYDPHQWH
DODPLWDGGHOWLHPSRGHFRFLPLHQWRWUDQVFXUULGR&RFLQH
ODVSLH]DVKDVWDTXHQRVHYHDQURVDGDV\ORVMXJRVVHDQ
FODURV5HPXHYDODVSLH]DV\FXEUDODVGH
DPLQXWRV

3ROORHQWHUR

aNJ

&R

PLQXWRV

/DYH\VHTXHHODYH&RORTXHODSDUWHGHODSHFKXJD
KDFLDDEDMRGHOPLFURRQGDV$ñDGDPDQWHTXLOODR
VD]RQHVVLORGHVHD&RORTXHHOSROORHQHOWRUQDPHVD
9ROWHHHOSROORDODPLWDGGHOWLHPSRGHFRFLPLHQWR
&RFLQHKDVWDTXHHVWHQRVHYHDURVDGR\ORVMXJRVVHDQ
FODURV5HPXHYDHOSROORGHOPLFURRQGDV\FXEUDORFRQ
SDSHODOXPLQLRSRUPLQXWRV

Gallinas
pequeñas

'RVHQWHUDV

&R

PLQXWRV

/DYH\VHTXHHODYH$PDUUHODVDODVDHOFXHUSRGHOD
JDOOLQD\ODVSDWDVDODFROD&RORTXHODVSHFKXJDVGHOD
JDOOLQDKDFLDDUULEDGHOPLFURRQGDV$ñDGDPDQWHTXLOODR
VD]RQHVVLORGHVHD&RORTXHODJDOOLQDHQHOWRUQDPHVD
9ROWHH\HOLPLQHFXDOTXLHUOLTXLGR&RFLQHKDVWDTXHQRVH
YHDURVDGD\ORVOLTXLGRVVHDQFODURV5HPXHYDGHO
PLFURRQGDV\FXEUDODSRUPLQXWRVFRQSDSHODOXPLQLR

aNJ

&R

PLQXWRV
SRUNJ

&RORTXHODSHFKXJDGHSDYRHQHOPLFURRQGDV$ñDGD
PDQWHTXLOODRVD]RQHVVLORGHVHD&RORTXHHOUDFN
HQFLPDGHOWRUQDPHVD&RFLQHODKDVWDTXHQRVHYHD
URVDGD\TXHORVOLTXLGRVVHDQFODURV5HPXHYDODGHO
PLFURRQGDV\GHMHODFXELHUWDSRUPLQXWRVFRQSDSHO
DOXPLQLR

3LH]DVGHSDYR aNJ

&R

PLQXWRV

/DYH\VHTXHHODYH&RORTXHODVSLH]DVPáVJUXHVDV
KDFLDODSDUWHGHDIXHUDGHOPLFURRQGDVHQFLPDGHOUDFN
$ñDGDPDQWHTXLOODRVD]RQHVVLORGHVHD&RORTXHHOUDFN
HQFLPDGHOWRUQDPHVD9ROWHHODVSLH]DVDODPLWDGGHO
WLHPSRGHFRFLPLHQWR&RFLQHODVKDVWDTXHQRVHYHDQ
URVDGDV\KDVWDTXHORVMXJRVVHDQFODURV5HPXHYDODV
GHOPLFURRQGDV\FXEUDODVFRQSDSHODOXPLQLRSRU
PLQXWRV

Pavo
3HFKXJDV
'HVKXHVDGD

METODO

——

OTRAS INSTRUCCIONES DE AYUDA
Para Mejores Resultados:
&XDQGRGHWHUPLQRHOWLHPSRSDUDXQDOLPHQWRHQ
SDUWLFXODUFRPLHQFHXVDQGRHOPíQLPRGHWLHPSR
\UHYLVHRFDVLRQDOPHQWHSDUDDUUHJODU(VIáFLOGH
VREUHFRFHUORVDOLPHQWRVSRUTXHODVPLFURRQGDV
FXHFHQPX\UáSLGR
3HTXHñDVFDQWLGDGHVGHDOLPHQWRRFRPLGDVFRQ
SRFRFRQWHQLGRGHDJXDPX\VHFDV
H[WHUQDPHQWH\GXUDVVHFRFLQDQSRUPDV
WLHPSR
1RXVHHOKRUQRSDUDVHFDUSDñRVGHFRFLQDR
SURGXFWRVGHSDSHO(OORVSXHGHQDUGHU
4XLHEUHORVKXHYRVDQWHVGHFRFLQDUORVHQHO
PLFURRQGDV
3DUDDOLPHQWRVWDOHVFRPRPDQ]DQDVSDSDV
\HPDGHKXHYRKíJDGRVGHSROORHWFDVHJúUHVH
VDFDUHOSHOOHMRRPHPEUDQDSDUDSUHYHQLU
UHYHQWRQHVPLHQWUDVVHFRFLQDQHQHO
PLFURRQGDV
Descongelamiento de Alimentos
/RVDOLPHQWRVTXHKDQVLGRFRQJHODGRVSXHGHQ
VHUFRORFDGRVGLUHFWDPHQWHHQHOKRUQRSDUD
GHVKLHOR$VHJXUáQGRVHGHVDFDUOHODVSDUWHV
PHWáOLFDV
(OGHVFRQJHODGRGHDFXHUGRDODJXíDGH
GHVFRQJHODFLRQGHHVWHPDQXDO
3DUWHVGHORVDOLPHQWRVVHGHVKLHODQPDVUáSLGRV
TXHRWURVSURWéMDORVVLHVQHFHVDULR
$OJXQRVDOLPHQWRVGHEHUáQVHUFRPSOHWDPHQWH
FXELHUWRVDQWHVGHFRFLQDU3RUHMHPSORHO
SHVFDGRVHFRFLQDWDQUáSLGRTXHHVWDDOJXQDV
YHFHVFRPHQ]DQGRODFRFFLóQPLHQWUDVVH
GHVFRQJHOD
3XHGHVHUQHFHVDULRDXPHQWDURGLVPLQXLUHO
WLHPSRGHFRFFLóQHQDOJXQDVUHFHWDV
GHSHQGLHQGRGHODWHPSHUDWXUDLQLFLDOGHORV
DOLPHQWRV
NOTA:
(OYLHQWRGHODDEHUWXUDVSXHGHVHUFDOLHQWHGXUDQWH
ODFRFFLóQHVWRHVQRUPDO
Dorando:
+D\XQRVSRFRVDOLPHQWRVHOFXDOQRVRQFRFLQDGRV
ORVXILFLHQWHHQHOKRUQRPLFURRQGDVSDUDGRUDUVH\
PXFKRVQHFHVLWDQFRORUDGLFLRQDO
5RVWL]DUSROORRSHUQLOFRFLQDGRVSRUPLQXWRVR
PDVVHGRUDUáQPHMRUVLQDGLWLYRVH[WUDV
Utencilios de Cocina:
9LGULRWéUPLFRFHUáPLFDVGHYLGULR\UHVLVWHQWHV
DOFDORUVRQH[FHOHQWHVXWHQVLOLRV

6HUYLOOHWDVGHSDSHOWRDOODVSODWRVFRSDV\
FDUWóQVRQXWHQVLOLRVFRQYHQLHQWHV$OJXQRV
SURGXFWRVGHSDSHOUHFLFODGRSXHGHQFRQWHQHU
LPSXUH]DVHOFXDOSXHGHQFDXVDUDUFRVRIXHJR
FXDQGRVHXVDQHQHOKRUQRPLFURRQGD
$OJXQRVSODWRVSOáVWLFRVUHFLSLHQWHVWD]DV\
HQYROWRULRVSXHGHQVHUXVDGRVHQHOKRUQR
PLFURRQGDV6LJDODVLQVWUXFFLRQHVGHIDEULFDFLóQ
RLQIRUPDFLóQGDGDHQODJXíDGHFRFFLóQFXDQGR
XVHSOáVWLFRVHQVXPLFURRQGD
8WHQVLOLRVGHPHWDO\XWHQVLOLRVFRQERUGHV
PHWáOLFRVQRGHEHQVHUXVDGRVHQHOKRUQR
PLFURRQGDV
Para Limpiar su Microondas
0DQWHQJDHOLQWHULRUGHOKRUQROLEUHGH
VDOSLFDGXUDVGHDOLPHQWRVRGHUUDPHGHOíTXLGRV
HQODVSDUHGHV\HQWUHORVVHOODGRUHVGHOD
SXHUWD/RPHMRUSDUDOLPSLDUORGHUUDPDGRFRQ
XQSDñRKúPHGR0LJDMDV\GHUUDPHVDGVRUYHUáQ
ODHQHUJíDGHODVPLFURRQGDV\DODUJDUDQORV
WLHPSRVGHFRFFLóQ8VHXQSDñRVXDYHVDTXH
ODVPLJDMDVTXHFDHQHQWUHODSXHUWD\HOPDUFR
(VLPSRUWDQWHPDQWHQHUHVWDáUHDOLPSLDSDUD
DVHJXUDUHOVHOODGRKHUPéWLFR5HPRYHUODJUDVD
HVSDUFLGDFRQXQSDñRMDERQRVRHQVHJXLGD
HQMXDJXH\VHTXH$OKDFHUORQRXVHGHWHUJHQWHV
RGLOX\HQWHV/DEDQGHMDGHYLGULRSXHGHVHU
ODYDGDPDQXDOPHQWHRHQHOODYDSODWRV
0DQWHQHUHOH[WHULRUOLPSLR/íPSLHORFRQDJXD\
MDEóQHQVHJXLGDVéTXHORFRQXQSDñRVXDYHR
WRDOODGHSDSHO3DUDSUHYHQLUGDñRHQODVSDUWHV
RSHUDWLYDVGHQWURGHOKRUQRHODJXDQRGHEHUá
HQWUDUHQORVRULILFLRVGHYHQWLODFLóQ
3DUDOLPSLDUHOSDQHOGHFRQWURODEUDODSXHUWD
SDUDSUHYHQLUDFFLRQDUHOKRUQRDFFLGHQWDOPHQWH
\FRQXQSDñRKúPHGRVLJXLHQGR
LQPHGLDWDPHQWHFRQXQSDñRVHFR3UHVLRQH
3$5$5%255$5GHVSXéVGHOLPSLDU
6LDFXPXODYDSRUHQHOLQWHULRURHQHOH[WHULRUGH
ODSXHUWDGHOKRUQROLPSLHHOSDQHOFRQSDñR
VXDYH(VWRSXHGHRFXUULUFXDQGRHOKRUQR
PLFURRQGDHVWDRSHUDQGREDMRFRQGLFLRQHVGH
DOWDKXPHGDG\FRQGXFHDPDOIXQFLRQDPLHQWRGH
ODXQLGDG
/DSXHUWD\HOVHOORGHODSXHUWDGHEHUá
PDQWHQHUVHOLPSLR8VHVRODPHQWHDJXD
MDERQRVDHQMXDJXH\VHTXHUáSLGDPHQWH
1286(0$7(5,$/(6$%5$6,9267$/(6
&202/,03,$'25(6(132/922
$/02+$',//$63/$67,&$6

——

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
1RUHPXHYDHOLQWHULRUQLORDMXVWHRUHSDUHODSXHUWDRHOSDQHOGHFRQWURORHOGLVSRVLWLYRGHVHJXULGDGQL
QLQJXQDRWUDSDUWHGHOKRUQR/DVUHSDUDFLRQHVGHEHUáQVHUVRODPHQWHUHDOL]DGDVSRUXQSHUVRQDOWéFQLFR
FDOLILFDGR
1RSRQJDHQIXQFLRQDPLHQWRHOKRUQRYDFíR(VUHFRPHQGDEOHGHMDUXQYDVRGHDJXDGHQWURFXDQGRQR
ORXVH(ODJXDDEVRUEHUáODHQHUJíDGHOPLFURRQGDVLHOKRUQRHPSLH]DDIXQFLRQDUDFFLGHQWDOPHQWH
1RVHTXHURSDHQHOKRUQRPLFURRQGDSXHGHTXHPDUVHVLHOFDORUHVH[FHVLYR
1RFRFLQHDOLPHQWRVHQYXHOWRVHQSDSHOWRDOODDPHQRVTXHHOOLEURGHFRFLQDTXHXWLOLFHHQHVH
PRPHQWRDVíORLQGLTXH
1RXVHSDSHOSHULóGLFRHQOXJDUGHWRDOODGHSDSHOSDUDFRFLQDU
1RXVHHQYDVHVFHUUDGRV(OORVSXHGHQFDOHQWDUVHGHPDVLDGR\TXHPDUVH
1RXVHHQYDVHVGHPHWDORFDFKDUURVTXHWLHQHQSDUWHVPHWáOLFDV6LHPSUHVDTXHHOPHWDO2EMHWRVGH
PHWDOHQHOKRUQRKDFHQDUFRVHOFXDOFDXVDQVHYHURVGDñRV
1RRSHUHHOKRUQRFRQODSXHUWDRODVRULOODVIURQWDOHVREVWUXLGDVSRUXQSDñRGHFRFLQDRVHUYLOOHWDHO
FXDOSXHGHQFDXVDUIXJDVGHPLFURRQGDV
1RXVHSDSHOHVUHFLFODGRVHOORVSXHGHQFRQWHQHULPSXUH]DVHOFXDOSXHGHQFDXVDUIXHJRGXUDQWHHO
FRFLQDGR
1RHQMXDJXHODEDQGHMDJLUDWRULDFRORFáQGRODHQDJXDLQPHGLDWDPHQWHGHVSXéVGHFRFLQDU(VWRSXHGH
FDXVDUTXLHEUH\GDñR
3HTXHñDVFDQWLGDGHVGHDOLPHQWRVUHTXLHUHQWLHPSRVGHFRFFLóQRFDOHQWDPLHQWRPáVFRUWRV6LORV
WLHPSRVQRUPDOHV SUHILMDGRV VRQDVLJQDGRVDéVWRVSXHGHQVREUHFDOHQWDUVH\TXHPDUVH
3RQJDHOKRUQRGHIRUPDWDOTXHHOIUHQWHGHODSXHUWDTXHGHDOPHQRVFPGHWUáVGHOERUGHGHOD
VXSHUILFLHHQGRQGHHVWéXELFDGRSDUDHYLWDUTXHHOPLVPRVHYROWHHDFFLGHQWDOPHQWH
$QWHVGHFRFLQDUSHOHODVSDSDVPDQ]DQDV\RWUDVIUXWDVRYHJHWDOHV
1RFRFLQHKXHYRVHQVXFDVFDUD/DSUHVLóQLQWHUQDUHYHQWDUDHOKXHYR
1RLQWHQWHIUHíUWUR]RVGHJUDVDHQHOKRUQR
4XLWHHOSOáVWLFRGHSODWRVSUHFRFLGRVDQWHVGHFRFLQDU(QDOJXQRVFDVRVHVSRVLEOHFRFLQDUFXEULHQGR
ORVDOLPHQWRVFRQXQILOPSOáVWLFRSDUDFDOHQWDURFRFLQDUHVWDGHWDOODGRHQHOOLEURGHFRFLQDHQ
PLFURRQGD
(OKRUQRQXQFDGHEHVHUXVDGRVLHOVHOORGHODSXHUWDQRHVWDIXQFLRQDQGRELHQ
&XDQGRVRQFRFLQDGRVOíTXLGRVHQHOPLFURRQGDVHOORVSXHGHQWHQHUXQVREUHFDOHQWDPLHQWRVREUHVX
SXQWRGHHEXOOLFLóQVLQEXUEXMDVYLVLEOHV
&XDQGRHOUHFLSLHQWHHVVDFDGRHOURFHSXHGHFDXVDUIRUPDFLRQHVGHEXUEXMDV8QPDQDQWLDOGHOíTXLGR
FDOLHQWRSXHGHHVSDUFLUVHIXHUDGHOUHFLSLHQWHHQIRUPDH[SORVLYD
6LREVHUYDKXPRPDQWHQJDODSXHUWDGHOKRUQRFHUUDGDDSDJXHRGHVHQFKXIHHOKRUQR
&XDQGRHODOLPHQWRHVFDOHQWDGRRFRFLGRHQUHFLSLHQWHVGHSOáVWLFRSDSHORPDWHULDOHVFRPEXVWLEOHV
PLUHHOKRUQRIUHFXHQWHPHQWHSDUDUHYLVDUVLHOUHFLSLHQWHGHDOLPHQWRVHHVWDGHWHULRUDQGR
PRECAUCION: $VHJúUHVHTXHORVWLHPSRVGHFRFFLóQHVWDGDGRVFRUUHFWDPHQWH\DTXHODVREUHFRFFLóQ
SXHGHFDXVDUIXHJR\FRPRFRQVHFXHQFLDGDñDUHOKRUQR

——

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
P
R

¿4XHHVWDPDOHQHOKRUQRFXDQGRODOX]LQWHULRUQRHQFLHQGH"
3XHGHKDEHUYDULDVUD]RQHVSRUTXHODOX]GHOKRUQRQRVHHQFLHQGH
● /DDPSROOHWDVHKDURWR
● /DSXHUWDQRHVWDFHUUDGD

P
R

3DVDQHQHUJíDVGHPLFURRQGDVDWUDYéVGHYHQWDQLOODGHODSXHUWD"
/RVRULILFLRVRGXFWRVHVWáQKHFKRVSDUDSHUPLWLUHOSDVRGHODOX]HOORVQRSHUPLWHQHOSDVRGHHQHUJíD
GHPLFURRQGDV

P
R

3RUTXHVXHQDHO%HHSFXDQGRXQDWHFODGHOSDQHOGHFRQWUROHVWRFDGD"
(O%HHSVXHQDSDUDDVHJXUDUOHTXHODVHOHFFLóQHVWDVLHQGRLQJUHVDGDDSURSLDGDPHQWH

P
R

6HGDñDHOPLFURRQGDVLVHRSHUDPLHQWUDVHVWDYDFíR"
6L1XQFDORKDJDIXQFLRQDUYDFíRRVLQODEDQGHMDGHYLGULR

P
R

3RUTXHORVKXHYRVDYHFHVUHYLHQWDQ"
&XDQGRFRFLQHRIUíDKXHYRVOD\HPDSXHGHUHYHQWDUGHELGRDODDFXPXODFLóQGHYDSRUHQHOLQWHULRUGH
ODPHPEUDQDGHOD\HPD3DUDSUHYHQLUHVWRVLPSOHPHQWHSHUIRUFHOD\HPDDQWHVGHFRFLQDU1XQFD
KRUQHHKXHYRVHQVXFDVFDUD

P
R

3RUTXHHVUHFRPHQGDGRHOWLHPSRGHUHSRVRGHVSXéVGHODFRFFLóQHQPLFURRQGD"
'HVSXéVTXHODFRFFLóQGHOPLFURRQGDVWHUPLQDORVDOLPHQWRVVLJXHQFRFLQáQGRVHGXUDQWHHOWLHPSRGH
UHSRVR(VWHUHSRVRILQDOL]DODFRFFLóQXQLIRUPHPHQWHGHORVDOLPHQWRV/DFDQWLGDGGHWLHPSRGHUHSRVR
GHSHQGHGHODGHQVLGDGGHODOLPHQWR

P
R

(VSRVLEOHKDFHUSDORPLWDV SRSFRUQ HQHOPLFURRQGD"
6LXVDQGRXQRGHORVPéWRGRVGHVFULWRVDEDMR
 8WLOL]DQGRDUWHIDFWRVH[SUHVDPHQWHGLVHñDGRVSDUDSURGXFLUSRSFRUQHQKRUQRV
PLFURRQGDV
 (OSRSFRUQHVSHFLDOPHQWHSUHSDUDGR\HPSDFDGRSDUDVHUFRFLQDGRHQKRUQRVPLFURRQGDVTXH
FRQWHQJDQLQVWUXFFLRQHVSUHFLVDVVREUHODSRWHQFLD\WLHPSRVUHTXHULGRVSDUDHOHIHFWR
6,*$/$6,16758&&,21(6'$'$6325&$'$)$%5,&$17(3$5$686352'8&726<126(
$/(-('(/+25120,(175$66((67$&2&,1$1'2(/323&2516,2&855,(5$48((/
0$,=125(9,(17$'(638(6'(/7,(03235(9,672'(6&217,18((/352&(628
$3$*8((/+25123$3$5%255$538(6(/5(&2&,0,(172'(/0$,=38('(
5(68/7$5(1,1&(1',2
PRECAUCION: 181&$86(%2/6$6'(3$3(/&$)(3$5$5(9(17$50$,=181&$,17(17(
5(9(17$5/26*5$12662%5$17(648(12//(*$521$5(9(17$5

P
R

3RUTXéHOKRUQRQRVLHPSUHFRFLQDWDQUáSLGRFRPRGLFHODJXíDGHFRFLQD"
5HYLVHVXJXLDGHFRFLQDQXHYDPHQWHSDUDDVHJXUDUVHTXHXVWHGVLJXLRFRUUHFWDPHQWHODVLQGLFDFLRQHV
\YHUTXHIXHU]DFDXVóODYDULDFLóQHQHOWLHPSRGHFRFFLóQ/RVWLHPSRVGHODJXLDGHFRFLQD\OD
SRWHQFLDVRQVXJHUHQFLDVHVFRMDD\XGDSDUDSUHYHQLUHOVREUHFRFLPLHQWRHOSUREOHPDPDVFRPúQGH
XVRREWHQLGRSRUVXPLFURRQGD9DULDFLRQHVHQHOWDPDñRSHVR\GLPHQVLRQHVGHODOLPHQWRUHTXLHUHQ
WLHPSRVGHFRFFLóQPáVH[WHQVRV8VHVXSURSLRMXLFLRDGHPáVGHODVVXJHUHQFLDVGHFRFLóQSDUD
y
UHYLVDUORKHFKRFRPRORKDFHFRQXQDFRFFLRQFHQYHQFLRQDO

——

INFORMACION DE GARANTIA
Condiciones de Garantía para Hornos microondas
LG Electronics Perú SA, (“LG”) garantiza el producto en caso de
defectos de partes o mano de obra durante el periodo de garantía,
bajo uso normal.
Esta garantía es intransferible y válida solo en Perú para productos
comercializados por LG a través de sus distribuidores autorizados en
Perú.
Lea cuidadosamente las instrucciones antes de usar el producto, tome
todas las precauciones y evite accidentes.
A solicitud de LG, el usuario deberá proveer un documento legal que
demuestre la fecha de compra.
LG, a su discreción, reparará o sustituirá el producto por uno de
similares condiciones y características.
La garantía no cubre accesorios (controles remotos, cables, platos, etc.)
La garantía queda inválida si el producto: (1) ha sido alterado,
manipulado, abierto o intentado abrir por cualquier persona no
autorizada, (2) su serie esté alterada o faltante (3) sea usado con ﬁnes
comerciales (4) haya sido adquirido por remate.
Periodo de garantía
• Microondas: 12 meses, desde la fecha original de compra, sin
exceder 18 meses desde la fecha de fabricación.
• Atención en domicilio: 3 meses, desde la fecha de compra, dentro
de las zonas de cobertura.
Productos de exhibición: 3 meses,desde la fecha de compra; no
cubre partes cosméticas, accesorios, ni partes funcionales con
desgaste por uso (panel de control,motores, platos, etc.)
Disponibilidad de partes:
Funcionales : 18 meses desde la fecha de fabricación.
Cosméticas : 12 meses desde la fecha de fabricación.
LG no garantiza la disponibilidad inmediata de partes.
Nota: En caso la fecha de compra no pueda ser veriﬁcada, el periodo
de garantía inicia a los 60 días desde la fecha de fabricación.
-  -

INFORMACION DE GARANTIA
Casos no cubiertos por la garantía
1. Instalación, desinstalación, instrucción, mantenimiento, revisión
periódica.
2. Veriﬁcación, modiﬁcación o reparación de instalaciones del domicilio.
3. Daño, mal funcionamiento o falla resultado de:
(a) accidente, abuso, negligencia, instalación o uso inadecuados,
solo o con otros equipos, accesorios o consumibles;
(b) someter el producto a ambiente corrosivo, intemperie, u otras
condiciones extremas;
(c) causa externa ajena al producto, incluyendo, pero no limitado, a
pestes, sustancias, hechos fortuitos o acción de terceros.
(d) interrupción o inadecuado suministro de electricidad, agua, aire,
etc.
(e) manipulación o transporte inadecuado, que causen golpes,
abolladuras, rayones y otros daños que no sean de origen.
(f) desgaste por uso normal y ordinario.
(g) no seguir las instrucciones y recomendaciones contenidas en el
manual de usuario.
4. Daños o partes faltantes de productos de exhibición, remate, sin
empaque original o deteriorado.
5. Cualquier caso reportado fuera del periodo de garantía.

LG otorga al comprador esta garantía y excluye cualquier término
que no aparezca expresamente contenido.
El cambio de equipo no implica el cambio de accesorios y
viceversa.
LG no es responsable de los actos, omisiones y conducta de
terceros con conexión o relación al producto.
LG no asume responsabilidad directa o indirecta por el
uso,interrupción de uso pér dida de beneﬁcios, costos de
instalación, desinstalación, o reemplazo del producto.
La responsabilidad de LG no excederá el precio de venta original
del producto.
-  -

INFORMACION DE GARANTIA
Cómo obtener servicio

Contacte a LG al 0-800-1-2424, solicite una visita a domicilio
(la visita puede tener recargo) o lleve el producto al centro de
servicio LG más cercano.
Presente un documento de compra válido al personal de LG
para validar la garantía, cuando sea requerido.
LG ELECTRONICS PERU SA
Av. República de Panamá 3055 Piso 11
San Isidro - Lima

-  -
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