
MANUAL DEL USUARIO

Horno microondas con grill
Modelos WMD25GS - WMD20GS

Por favor lea atentamente el Manual del Usuario antes de operar el horno microondas.
Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente está correctamente conectado

a tierra para garantizar su seguridad.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

• Si las áreas de sellado de la puerta de su
microondas estan dañadas, no debe utilizarlo
hasta que sea reparado por el servicio
técnico Whirlpool.

• Este producto debe ser reparado por
personal cali�cado.

• Si el cordón de alimentación estuviera
dañado debe ser reemplazado por un
cordón de similares características técnicas,
por el servicio técnico Whirlpool.

• Preste atención al material del empaque,
los niños no deben jugar con bolsas
plásticas, pues corren el riesgo de sufrir
as�xia.

ANTES DE ENCHUFAR SU HORNO
MICROONDAS
1. Retire todo el material de empaque ubicado

dentro del horno.

2. Revise cuidadosamente si hay algún daño
en el horno. Si está dañado, noti�que
inmediatamente al distribuidor o envíelo
al servicio técnico del fabricante.

3. El microondas debe ser puesto sobre
 una super�cie nivelada capaz de 
 sostenerlo.

4. Este horno debe usarse en un ambiente
seco y aireado, sin gases ácidos y debe
estar alejado de altas temperaturas y vapor.

ESPECIFICACIONES

Modelos
Voltaje de línea
Frecuencia de línea
Potencia nominal microondas
Potencia salida microondas
Frecuencia de microondas
Dimensiones externas 
Dimensiones internas
Capacidad interna
Peso neto

WMD20GS
230V 
50Hz

Microondas: 1200W; Grill: 800W

800W
2450MHz

295mm x 458mm x 392mm
206mm x 300mm x 284mm

20Lt
14,1 Kg

WMD25GS
230V 
50Hz

Microondas: 1400W; Grill: 1000W

900W
2450MHz

310mm x 508mm x 440mm
237mm x 348mm x 338mm

25 Lt
15,7 Kg

(Nota: Las dimensiones están en el siguiente orden: altura, ancho y profundidad)

Al calentar bebidas en el horno microondas, estás pueden hervir súbitamente 
al retirarlas de la cavidad de la unidad. Tenga especial cuidado al manipular 
estos recipientes a �n de evitar daños y quemaduras.
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AVISO DE SEGURIDAD

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su 
electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.

Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Este símbolo le llama la atención
sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y
los demás. Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de
advertencia de seguridad y de la palabra “PELIGRO” o “ADVERTENCIA”. Estas palabras
signi�can:

Si no sigue las instrucciones de inmediato,
usted puede morir o sufrir una lesión grave.
Si  no sigue las instrucciones, usted puede
morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán como reducir las posibilidades
de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante

ADVERTENCIA
PELIGRO

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA:  Para reducir el riesgo de incendio, conmoción eléctrica o lesiones cuando use su
microondas, siga estas precauciones básicas:
• No remueva el cable a tierra.
• Conecte el cable tierra a un tierra efectivo.
• No use adaptadores.
• No use cordones de extensión.
• Desenchufe el producto antes de limpiarlo

o repararlo.
• Después de la limpieza o reparación,

reponga todos los componentes antes de
conectar el producto.

• Use productos de limpieza no in�amables.
• Mantenga productos in�amables, tales como

gasolina, lejos de su microondas.
• Use dos o mas personas para mover e

instalar el microondas.

TENGA ESTAS INSTRUCCIONES EN MENTE

Peligro de choque eléctrico
1. Use un enchufe con propósito
especí�co, de corriente clasi�cada
para microondas y con conexión a
tierra.
2.Sostenga �rmemente el enchufe al
conectarlo y desconectarlo.
No use cables dañados. Use un paño
seco para limpiar el enchufe si está
sucio.
3.No tenga las manos húmedas al
conectar o desconectar el enchufe.
4.Desenchufe el producto para
limpiarlo o repararlo.

Peligro de incendio
o fuga de electricidad

1.No deje el microondas cerca del
fuego, ni deje cigarrillos encendidos,
velas u otros materiales volátiles sobre
la máquina.
2.No vierta agua sobre el panel.
3.No ponga el horno microondas en
lugares muy húmedos o donde escurra
agua.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

• El enchufe macho de conexión debe ser conectado solamente a un enchufe
hembra de las mismas características técnicas en materia.
• No permita que los niños jueguen con el microondas.
• No permita que personas discapacitadas utilicen el microondas sin supervisión.
• Si el cable de alimentación estuviera dañado, el mismo debe ser reemplazado
por un cable de alimentación o un conjunto especial provisto por el fabricante o
su servicio técnico autorizado.
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AVISO DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
Peligro de quemaduras causadas

por altas temperaturas
1.La puerta puede calentarse durante
el funcionamiento. No toque la puerta
cuando el microondas esté encendido,
especialmente los niños.
2.Mantenga a niños y mascotas
alejados del microondas durante su
funcionamiento.
3.Si necesita abrir la puerta mientras
esté en funcionamiento a altas
temperaturas, espere a que la
temperatura baje a un nivel seguro.

Peligro de dañar el microondas
1.No ponga objetos pesados sobre el
microondas.
2.Se necesitan dos o mas personas
para moverlo o transportarlo.
3. Solo un técnico profesional puede
reparar el  horno microondas.

Peligro de heridas
1.El material del empaque puede ser
peligroso para los niños, por favor
mantenga todo el material del
empaque (bolsas plásticas, espuma,
etc.) alejado de los niños.
2. Este aparato no fue concebido para
ser usado por personas (incluyendo
niños) con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas,
o con falta de experiencia y
conocimiento, a menos que se les
supervise o se les dé instrucciones por
parte de una persona responsable para
su seguridad.
3.Se prohíbe que los niños jueguen
con el microondas. Mantenga a las
mascotas alejadas del microondas

INSTALACION

3

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

1. Retire todo el material de empaque ubicado
dentro del horno

2. Revise cuidadosamente si hay algún daño
en el horno. Si está dañado, noti�que
inmediatamente al distribuidor o envíelo al
servicio técnico del fabricante.

3. El microondas debe ser puesto sobre una 
super�cie nivelada capaz de sostenerlo.

4. Este horno debe usarse en un ambiente
seco y aireado, sin gases ácidos, y debe estar
alejado de altas temperaturas y vapor.

5. No ponga ningún artículo en la parte
superior del horno, considere que, la 
distancia a la parte superior del mueble en 
el que se instale el producto debería ser de 
al menos 20cms. 
6. Se debe disponer de al menos 5 cms de
distancia a los lados izquierdo y derecho del
horno. Respecto del mueble en que se
instale el producto la parte trasera del 
horno debe estar alejada al menos 10 cms 
de la pared. posterior del mueble donde se 
instale el microondas
7. Advertencia: para evitar un choque
eléctrico, el horno debe estar bien conectado
a tierra.

1. Sistema de bloqueo de seguridad de la
puerta: permite asegurar que cuando la
puerta está abierta, el horno no funcione;
cuando la puerta se cierra, el horno puede
funcionar.

2. La puerta contiene una capa protectora
metálica, por donde se puede observar el
proceso de cocción a través de los agujeros 
de la malla.

3. Soporte del plato giratorio: estos soportan
al plato giratorio y giran en círculo.

4. Eje: gira alrededor del plato giratorio.

5. Panel de control: más detallado en la
descripción del panel de control.

6. Agujero guía de ondas: el magnetrón
emitirá microondas que ingresan a la cavidad
a través de ellos.

7. Plato giratorio de vidrio: el contenedor con

8. Soporte para uso de Grill.

comida es puesto sobre el plato giratorio y
gira al calentarse, logrando de esa forma 
que la comida se cocine uniformemente y 
alcance un efecto de cocción uniforme.

1

2

3 4

5

8

67
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Indicadores de la ventanilla de la pantalla

Descongelado
por peso

Inicio1 etapa 2 etapa
programado

Bloqueo
de niños

Descongelado Grill Combinación
1

Combinación
2rápido

Microondas

POTENCIA

• Al cocinar, si no se ingresa una potencia,
comenzará automáticamente a la potencia
máxima.

• Durante el proceso de cocción, presiónelo
para ingresar una nueva potencia.

• La siguiente tabla indica la correspondiente
potencia de salida para cada nivel
seleccionado.

Potencia
(presiones)
Una vez

Dos veces
3 veces
4 veces
5 veces 
6 veces

Pantalla

P10
P8
P6
P4
P2
P0

Potencia
de Salida

100%
80%
60%
40%
20%

Temporizador

Descongelado
por peso

Descongelado
rápido Potencia

Memo Express

Inicio
programado

Detener Inicio

Reloj

Timer

Usado para ingresar la potencia. cada 
vez que oprima la tecla, la fuerza de la 
potencia disminuye en un 20%.

Función
Reloj
Inicio Programado
Grill
Microondas
Descongelado por peso
Descongelado rápido
Cocción rápida
Cocción multi etapas
Combinación

Cocción multi etapas

1ª etapa: descongelado por peso o 
descongelado rápido.

2ª etapa: microondas, grill o cocción 
combinada

3ª etapa: microondas, grill o cocción 
combinada.

DESCRIPCION DEL PANEL CONTROL
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RELOJ
• Usado para ingresar la hora del día o para
revisar la hora del día durante la cocción.

• Usted debe reajustar la hora después de
un corte de energía.
DETENER
• Presione para cancelar las entradas
anteriores.

INICIO
• Presione para comenzar el funcionamiento.
Cuando el programa comienza, se enciende
la luz indicadora de cocción y el ventilador;
el plato giratorio también comienza a
funcionar.

Nota
El sistema puede emitir un pitido al terminar,
el ventilador y la luz se apagarán. Si la puerta
del horno no es abierta o si no se presionan
botones, el horno seguirá emitiendo el sonido
por 2 minutos, llamando la atención del
usuario.

Nota
Si quiere detener el horno, abra la puerta y
el horno se detendrá.

• Si no quiere que siga funcionando, presione
DETENER.

• Si quiere que continúe, cierre la puerta y
presione INICIO.

DESCONGELADO POR PESO
• Descongela, según su peso, las carnes 
rojas, de ave y, pescados y mariscos.

• Sólo tiene que ingresar el tipo de comida;
el horno seleccionará automáticamente el
tiempo y la potencia.

• El peso máximo para descongelar es el que
sigue.

EXPRESS
• La comida se puede calentar rápidamente
con esta función, presione para seleccionar
dentro de 4 tipos de tiempo de cocción a
potencia del 100%: 15 seg., 30 seg., 1 min.,
2 min.

DESCONGELADO RAPIDO
• Usted sólo necesita ingresar el tiempo de
descongelado; e l  horno funciona
automáticamente desde una potencia alta a
una más baja.

• Se puede seleccionar un tiempo de cocción
de hasta 99 min y 99 seg.

INICIO PROGRAMADO
• Se usa para hacer funcionar el horno a una
hora programada.

• Antes de ingresar  el  programa
preseleccionado, ajuste la hora del reloj.

• Cuando el  horno esté en modo
preseleccionado, la luz parpadeará
continuamente.

• No es aplicable la cocción express.

MEMO
• Si se selecciona la cocción multi etapas,
presione para seleccionar la cocción en la
primera o segunda etapa.

• La ventanilla de la pantalla del microondas
mostrará la etapa que está en funcionamiento.

MICRO
•

•

    Usado para ingresar el programa de 
cocción con microondas.

    El tiempo de cocción más largo es de 99 
min. y 99 seg.

Descongelado
por Peso
Presione
una vez
Presione
dos veces
Presione
tres veces

Comidas

Carnes
rojas
Carne de
Ave
Pescados
y Mariscos

Peso
Máx.
2300 grs.

4000 grs.

900 grs.

Pantalla

d1

d2

d3
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preseleccionado, ajuste la hora del reloj.

• Cuando el  horno esté en modo
preseleccionado, la luz parpadeará
continuamente.

• No es aplicable la cocción express.

MEMO
• Si se selecciona la cocción multi etapas,
presione para seleccionar la cocción en la
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• La ventanilla de la pantalla del microondas
mostrará la etapa que está en funcionamiento.

MICRO
•

•

    Usado para ingresar el programa de 
cocción con microondas.

    El tiempo de cocción más largo es de 99 
min. y 99 seg.

Descongelado
por Peso
Presione
una vez
Presione
dos veces
Presione
tres veces

Comidas

Carnes
rojas
Carne de
Ave
Pescados
y Mariscos

Peso
Máx.
2300 grs.

4000 grs.

900 grs.

Pantalla

d1

d2

d3
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FUNCIONES ESPECIALES

COMBINACION 1

• Cuando se inicia, se enciende la palabra
“bloqueo de niños” en la pantalla, y el horno
se deshabilita.

TIMER
• Se usa por comodidad, para que pueda
ajustar el temporizador.

• Cuando el temporizador está funcionando,
las luces dentro del horno, el ventilador y el
plato giratorio funcionan, pero la energía
microondas es cero. Cuando el temporizador
termina, el horno emitirá pitidos.

SEÑAL DE TERMINO DE COCCION
• Cuando termina el descongelado o la
cocción, si no se presiona un botón o se abre
la puerta, el horno emitirá pitidos por dos
minutos.

BLOQUEO DE NIÑOS
• Se usa para evitar que los niños usen el

•   Se puede seleccionar un tiempo de 
cocción de hasta 99 min. y 99 seg.
•   Cocción con microondas al 30%, 
elemento de calor del grill al 70%; lo 
mejor es el efecto del grill y es aplicable al 
bistec occidental

COMBINACION 2

•   Se puede seleccionar un tiempo de 
cocción de 99 min y 99 seg.
•   Cocción con microondas al 55%, 
elemento de calor del grill al 45% y la 
cocción con microondas es la más rápida; 
aplicable para pollos enteros, patos, 
gansos, etc.

Horno microondas sin supervición de un 
adulto.GARANTÍA

VÁLIDA PARA
ARGENTINA
326011564  REV. 01/2005
el Garante o dichos talleres autorizados.

IMPORTANTE: Para su utilización, este certificado deberá ser presentado junto a la factura
de compra.

Especificaciones técnicas, condiciones de instalación, uso, mantenimiento y reparación: 
Las especificaciones técnicas necesarias para la correcta individualización del bien, las 
necesarias para su correcto funcionamiento, así como las de su reparación con especificación 
de los lugares donde se hará efectiva - incluyendo domicilio de venta de repuestos legítimos - 
se encuentran detalladas en las hojas  adjuntas al presente Manual de Garantía y Uso del 
cual este Certificado de Garantía forma parte integrante. La solicitud de cumplimiento de esta 
garantía se podrá efectuar en forma personal y/o telefónica al service del Garante o a cualquiera 
de los talleres autorizados de su red oficial en las direcciones y/o teléfonos que allí se consignan,
sin perjuicio de la presentación del Certificado de Garantía cuando el mismo sea requerido por
el Garante o dichos talleres autorizados. 
Condiciones de validez de la garantía y plazo de extensión: Como condición de validez de la 
presente, este bien deberá ser operado y mantenido siguiendo las instrucciones del presente 
Manual de Garantía y Uso. El Garante garantiza el normal funcionamiento de este bien contra 
cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material, por el termino de un (1) año a partir de la 
compra, siempre que el bien se destine a un uso exclusivamente doméstico y sujeto a las demás 
condiciones establecidas en el presente. La única y exclusiva obligación asumida por el Garante 
bajo dicha garantía es la de reparar y/o cambiar - sin cargo alguno para el usuario - cualquier 
pieza o componente que falle en condiciones normales de uso dentro del mencionado período, 
siendo asímismo a cargo del Garante el flete y seguro en caso de necesidad de traslado del bien 
a un taller autorizado o al Garante. El Garante se compromete a tener reparado este bien en un 
plazo que no excederá los treinta (30) días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, 
salvo eventuales demoras en el embarque de repuestos, cuando los mismos provengan del 
extranjero. Sin limitar lo que antecede, quedan expresamente exceptuados de esta garantía los 
daños ocasionados por golpes, rayaduras, caídas, instalación incorrecta o ilegal, desgastes 
producidos por maltrato o uso indebido del bien que no hayan sido originados por el Garante, 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

USO
1. Antes de usar el horno, lea muy
cuidadosamente el manual y todos los
contenidos.

2. Este horno está diseñado especí�camente
para su uso familiar y no para un uso
comercial.

3. Advertencia: los niños sólo pueden usar el
horno con supervisión adulta cuando se les
hayan entregado instrucciones adecuadas,
para poder usarlo de manera segura, y que
comprendan el peligro de usar el horno de
manera inapropiada.

4. El usuario debería revisar si el contenedor
de la comida es apto para su uso en un horno
microondas.

a) Nunca use un estante metálico u otros
contenedores metálicos al usar cocción con
microondas. Los contenedores con bordes
decorados con pintura dorada o plateada
no deben usarse en el horno. Los
contenedores de cerámica, de vidrios
resistentes al calor, de plástico o de papel
son usados normalmente en el horno.

b) No deje aluminio u otros contenedores
metálicos en la rejilla de metal, y la rejilla
de metal no debería entrar en contacto con
la super�cie de la cavidad para evitar que
se prenda fuego.

c) Las botellas de cuello angosto no
deberían ser usadas directamente en el
horno.

d) Al usar papel para cubrir la comida
cocinada en el horno, por favor agujeréelo
para dejar escapar al vapor. Una vez
terminada la cocción, tenga cuidado al
abrir el papel para evitar quemaduras por
vapor.

5. Antes de usar el horno, ponga en su lugar
el eje y el plato giratorio antes de ponerle el
contenedor con comida para cocinarla.

6. Si no hay comida dentro del horno, por
favor no lo use para evitar dañarlo al usarlo
sin estar cargado .

7. No cocine cuando haya un termómetro de
temperatura dentro del horno para evitar
incendios y daños.

8. Tenga cuidado de vigilar el horno si hay
muy poca comida dentro de él, para evitar
su sobrecalentamiento y un posible incendio.

9. Cuando la comida sea cocinada en
contenedores hechos de plástico, papel u
otros materiales combustibles, tenga mucho
cuidado al cocinar para evitar incendios.

10. Al usar el microondas, la temperatura de
la cavidad puede ser muy alta; póngase
guantes si necesita voltear la comida dentro
del horno.

11. No use accesorios metálicos insertados
en la comida cuando ulilice su horno
microondas.

12. No abra la puerta del horno si se produce
fuego dentro de la cavidad debido a la
cocción, ya que el fuego podría avivarse al
contacto con el aire. En vez de esto, se debería
cortar la corriente eléctrica.

13. Al sacar la comida del horno, se pueden
usar guantes o utensilios para evitar
quemaduras debido a las altas temperaturas.

14. Para evitar dañar el plato giratorio, por
favor siga las siguientes indicaciones:

a) Dejar enfriar el plato giratorio antes de
lavarlo con agua.

b) Nunca ponga comida o contenedores
calientes en un plato giratorio frío.

c) Nunca ponga comida o contenedores
congelados sobre un plato giratorio
caliente.

d) Tenga en consideración que el peso
máximo que se puede poner sobre el plato
es 5 Kg.

15. Cada vez que termine de usar el horno,
ponga una taza con agua en el plato giratorio
para evitar que un funcionamiento no deseado
dañe el horno.
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FUNCIONES ESPECIALES

COMBINACION 1
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el Garante o dichos talleres autorizados.

IMPORTANTE: Para su utilización, este certificado deberá ser presentado junto a la factura
de compra.

Especificaciones técnicas, condiciones de instalación, uso, mantenimiento y reparación: 
Las especificaciones técnicas necesarias para la correcta individualización del bien, las 
necesarias para su correcto funcionamiento, así como las de su reparación con especificación 
de los lugares donde se hará efectiva - incluyendo domicilio de venta de repuestos legítimos - 
se encuentran detalladas en las hojas  adjuntas al presente Manual de Garantía y Uso del 
cual este Certificado de Garantía forma parte integrante. La solicitud de cumplimiento de esta 
garantía se podrá efectuar en forma personal y/o telefónica al service del Garante o a cualquiera 
de los talleres autorizados de su red oficial en las direcciones y/o teléfonos que allí se consignan,
sin perjuicio de la presentación del Certificado de Garantía cuando el mismo sea requerido por
el Garante o dichos talleres autorizados. 
Condiciones de validez de la garantía y plazo de extensión: Como condición de validez de la 
presente, este bien deberá ser operado y mantenido siguiendo las instrucciones del presente 
Manual de Garantía y Uso. El Garante garantiza el normal funcionamiento de este bien contra 
cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material, por el termino de un (1) año a partir de la 
compra, siempre que el bien se destine a un uso exclusivamente doméstico y sujeto a las demás 
condiciones establecidas en el presente. La única y exclusiva obligación asumida por el Garante 
bajo dicha garantía es la de reparar y/o cambiar - sin cargo alguno para el usuario - cualquier 
pieza o componente que falle en condiciones normales de uso dentro del mencionado período, 
siendo asímismo a cargo del Garante el flete y seguro en caso de necesidad de traslado del bien 
a un taller autorizado o al Garante. El Garante se compromete a tener reparado este bien en un 
plazo que no excederá los treinta (30) días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, 
salvo eventuales demoras en el embarque de repuestos, cuando los mismos provengan del 
extranjero. Sin limitar lo que antecede, quedan expresamente exceptuados de esta garantía los 
daños ocasionados por golpes, rayaduras, caídas, instalación incorrecta o ilegal, desgastes 
producidos por maltrato o uso indebido del bien que no hayan sido originados por el Garante, 
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

16. No use el horno para almacenar ningún
artículo.

17. Las mamaderas y la comida de bebé
deberían ser revueltas y agitadas, y luego
revisadas para veri�car su temperatura antes
de servirlas, para evitar quemaduras.

18. Advertencia: es muy peligroso que
cualquier persona distinta a un técnico
cali�cado intente reparar el horno, incluyendo
las operaciones para desarmar la pantalla,
para evitar la fuga de energía microondas.

19. Advertencia: si la puerta de horno o el
sello de la puerta se dañan, el horno no debe
ser usado hasta que un técnico cali�cado los
repare.

20. No caliente líquidos u otros alimentos en
contenedores sellados, para evitar una
explosión.

21. Si el cable de energía está dañado, para
evitar riesgos debe ser reemplazado por
técnicos profesionales.

22. Advertencia: el horno microondas es un
producto que debe ser cuidado. No deje el
horno solo si está cocinando en él.

23. Advertencia: si se va a cocinar con agua
hirviendo en el horno, es mejor usar un
contenedor que no tenga tapa y que sea de
boca ancha. Si quiere agregar café
instantáneo, leche en polvo, avena u otros
alimentos instantáneos, primero debe revolver
el agua hirviendo o esperar a que se enfríe
un poco para evitar quemaduras.

COMIDA
1. Nunca cocine un huevo con su cáscara
intacta, ya que la presión lo hará explotar;
además, la yema y la clara deberían ser
pinchadas varias veces.

2. No cocine la comida por demasiado tiempo,
ya que no se puede hacer nada para salvarla
si queda recocida.

3. Las recetas de cocina entregan el tiempo
aproximado de cocción, ya que hay un número
de factores que in�uyen sobre él, como el
punto de cocción preferido, la temperatura
inicial y la forma de la comida, el peso y la
cantidad de comida y, la forma y tamaño del
contenedor usado para cocinarla, etc. Por
favor, vea las “técnicas de la cocción con
microondas” y ajuste el tiempo de cocción si
fuese necesario.

4. Para comidas como el huevo, las castañas,
las papas y las salchichas que no tengan
agujeros, su piel debería ser cortada,
agujerada o rasgada para evitar que exploten
debido a su expansión con el calor.

5. No use el horno microondas para freír
comida.

6. No cubra la comida con papel aluminio ni
�lms plásticos, ya que la comida necesita
absorber directamente la radiación del calor.
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METODO DE FUNCIONAMIENTO

AJUSTE DEL RELOJ

Ejemplo: 6:45
Pasos:
1. Presione RELOJ
2. Presione DETENER
3. Presione las teclas numéricas de 
minutos y segundos  para ajustar la 
hora correspondiente. El reloj es 
de tipo 12 horas
4. Vuelva a presionar RELOJ

COCCION CON MICROONDAS
Ejemplo: ingresar un programa de 2 minutos,
con cocción al 20%.
Pasos:
1. Presione MICROONDAS
2. Presione la tecla de minuto hasta que 

aparesca 2: 0 0
3. Presione POTENCIA para mostrarla
4. Presione la tecla numérica 3
5. Presione INICIO

EXPRESS

Ejemplo: usar la función de cocción express,
ingresar 2 minutos, en un programa de cocción
con potencia alta.

Pasos:
1. Presione EXPRESS hasta que se
muestre 2 0 0

2. Presione INICIO.
DESCONGELADO POR PESO

Ejemplo: ingresar el  programa de
descongelado para 600 gr de camarones.

Pasos:
1. Presione DESCONGELADO POR PESO tantas 

veces como sea necesario para mostrar D3

2. Presione la tecla numérica 1 min tantas
veces como sea necesario hasta mostrar 
600

3. Presione INICIO.
Nota
Durante el descongelado por peso, la comida
puede voltearse para que se descongele
uniformemente.

COCCION CON GRILL
Ejemplo: ingresar cocción con grill de 12 min.

Pasos:
1. Presione GRILL
2. Presione las teclas numéricas 10 min y 

1 min para mostrar 12:00
3. Presione INICIO.

COMBINACION 1
Ejemplo: ingresar una cocción de 12 min con
la combinación 1.
Pasos:
1. Presione COMBINACIÓN 1
2. Presione las teclas numéricas 10 min y 

1 min para mostrar 12:00
3. Presione INICIO.
COMBINACION 2
Ejemplo: ingresar una cocción de 12 min con
la combinación 2.
Pasos:
1. Presione COMBINACIÓN 2
2. Presione las teclas numéricas 10 min y 

1 min para mostrar 12:00
3. Presione INICIO.

INICIO PROGRAMADO

Ejemplo: si es la 1 en punto, para programar
una cocción de 2 minutos al 20% de potencia
que comience a las 2 en punto.
Pasos:
1. Pres ione  INICIO  PROGRAMAD O
2. Presione las teclas numéricas hasta 

ajustar la hora de inicio para 
ajustar el tiempo.

3. Presione  MICRO
4. Presione las teclas numéricas hasta 

que aparezca P2
5. Presione la tecla POTENCIA
6. Presione la tecla numérica 3 tantas veces 

como sea necesario hasta que aparezca P2
7. Presione INICIO
El horno comenzará a funcionar a las 2 en
punto.

Al ajustar el reloj, la cocción y el descongelado predeterminado, presione la tecla numérica 
10 para ingresar horas o kilogramos, la tecla numérica 1 para ingresar una hora o gramos 
dentro de 100, la tecla numérica 10 seg para ingresar minutos y gramos dentro de 10, la 
tecla numérica 1 seg para ingresar minutos y gramos.
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METODO DE FUNCIONAMIENTO

DESCONGELADO RAPIDO

Ejemplo: ingresar un programa de
descongelado rápido de 5 min y 30 seg.

Pasos:

1. Presione DESCONGELADO RÁPIDO

2. Presione las teclas numéricas un min y 10
seg para mostrar 5:30

3. Presione INICIO.

Nota
La función de descongelado rápido es
aplicable a las comidas fuera del rango de
peso del descongelado por peso.

TEMPORIZADOR

Pasos:
1. Presione la tecla MICRO

2. Use las teclas numéricas para ingresar el
tiempo necesario

3. Presione POTENCIA para mostrar “P0”

4. Presione INICIO.

BLOQUEO DE NIÑOS

A.Para con�gurar el bloqueo de niños.

Pasos:
En el modo de espera, presione la tecla
DETENER por 3 segundos. El sistema emitirá
un pitido y el indicador de bloqueo se
encenderá, y los otros programas no estarán
operativos.

B. Desbloquear el bloqueo de niños.

Pasos:
Presione el botón DETENER por 3 segundos.
El sistema emitirá un pitido y el indicador de
bloqueo se apagará, y los otros programas
estarán operativos.

COCCIÓN MULTI ETAPAS

Este horno puede con�gurar 2 ó 3 etapas de
cocción.

Por ejemplo, haremos los pasos para un
programa de cocción multi etapas:

Descongelado rápido -> Cocción con
Microondas -> cocción con microondas.

1. Presione DESCONGELADO RÁPIDO

2. Presione las teclas numéricas para ingresar
el tiempo.

3. Presione MEMO y se enciende 1S 
en el display.
4. Presione MICRO.

5. Presione las teclas numéricas para ingresar
el tiempo.

6. Presione INICIO.

7. Presione las teclas numéricas para ingresar
la potencia.

8. Presione MEMO y se enciende 2S 
en el display.

9. Presione MICRO.

10. Presione las teclas numéricas para ingresar
el tiempo.

11. Presione POTENCIA.

12. Presione las teclas numéricas para ingresar
la potencia.

13. Presione INICIO.

Nota
El descongelado rápido y el descongelado
por peso sólo pueden con�gurarse en la
primera etapa.

Presione MEMO antes de presionar INICIO
para resetear la 1ª o 2ª etapa del programa
de cocción.

La cocción rápida sólo puede ser con�gurada
en esta función.

el adquiriente, usuarios o terceros en relación al bien, no pudiendo interpretarse esta garantía 
como generando obligaciones distintas a las expresamente indicadas en el presente Certificado.

oda intervención o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por el Garante, 
 automáticamente la validez de la presente garantía. Toda intervención técnica solicitada 

por el usuario dentro del período de garantía que no fuera originada por falla o defecto alguno estará 
a cargo del mismo.
Fabricante/ Importador / Comercializador:     Whirlpool Argentina S.A./ Whirlpool Puntana S.A.
Garante:                                                                  Whirlpool Argentina S.A./ Whirlpool Puntana S.A.

n:                                                               Av. Crovara 2550 -  (B1766CBU) - La Tablada - Pcia. Bs. As. Argentina.  
                                                                               Tel. 4480-7100 - Fax: 4480-7135
                    
Domicilios legales:                                               Whirlpool Argentina S.A.: 
                                                                                  Reconquista 360 - 6ºpiso (C1003ABH) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
                                                                                  Whirlpool Puntana S.A.:
                                                                                  Ruta 7  Km. 790 (5700) - Parque Industrial Sur - San Luis - Argentina.

Pedidos de Service:
- Para Ciudad Autóma de Buenos Aires y Gran Bs. As.: 
Para registrar un pedido de servide puede hacerlo durante las 24 hs.
Para una atención personalizada llámenos de Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 hs.,

bados de 8:00 a 13:00 hs. al teléfono: 44 80-8888.
e-mail: atencionalcliente@whirlpool.com.ar
Para interior del país:

rvase consultar la cartilla de la Red Nacional de Centros de Servicios Autorizados.
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METODO DE FUNCIONAMIENTO

DESCONGELADO RAPIDO

Ejemplo: ingresar un programa de
descongelado rápido de 5 min y 30 seg.

Pasos:

1. Presione DESCONGELADO RÁPIDO

2. Presione las teclas numéricas un min y 10
seg para mostrar 5:30

3. Presione INICIO.

Nota
La función de descongelado rápido es
aplicable a las comidas fuera del rango de
peso del descongelado por peso.

TEMPORIZADOR

Pasos:
1. Presione la tecla MICRO

2. Use las teclas numéricas para ingresar el
tiempo necesario

3. Presione POTENCIA para mostrar “P0”

4. Presione INICIO.

BLOQUEO DE NIÑOS

A.Para con�gurar el bloqueo de niños.

Pasos:
En el modo de espera, presione la tecla
DETENER por 3 segundos. El sistema emitirá
un pitido y el indicador de bloqueo se
encenderá, y los otros programas no estarán
operativos.

B. Desbloquear el bloqueo de niños.

Pasos:
Presione el botón DETENER por 3 segundos.
El sistema emitirá un pitido y el indicador de
bloqueo se apagará, y los otros programas
estarán operativos.

COCCIÓN MULTI ETAPAS

Este horno puede con�gurar 2 ó 3 etapas de
cocción.

Por ejemplo, haremos los pasos para un
programa de cocción multi etapas:

Descongelado rápido -> Cocción con
Microondas -> cocción con microondas.

1. Presione DESCONGELADO RÁPIDO

2. Presione las teclas numéricas para ingresar
el tiempo.

3. Presione MEMO y se enciende 1S 
en el display.
4. Presione MICRO.

5. Presione las teclas numéricas para ingresar
el tiempo.

6. Presione INICIO.

7. Presione las teclas numéricas para ingresar
la potencia.

8. Presione MEMO y se enciende 2S 
en el display.

9. Presione MICRO.

10. Presione las teclas numéricas para ingresar
el tiempo.

11. Presione POTENCIA.

12. Presione las teclas numéricas para ingresar
la potencia.

13. Presione INICIO.

Nota
El descongelado rápido y el descongelado
por peso sólo pueden con�gurarse en la
primera etapa.

Presione MEMO antes de presionar INICIO
para resetear la 1ª o 2ª etapa del programa
de cocción.

La cocción rápida sólo puede ser con�gurada
en esta función.

el adquiriente, usuarios o terceros en relación al bien, no pudiendo interpretarse esta garantía 
como generando obligaciones distintas a las expresamente indicadas en el presente Certificado.

oda intervención o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por el Garante, 
 automáticamente la validez de la presente garantía. Toda intervención técnica solicitada 

por el usuario dentro del período de garantía que no fuera originada por falla o defecto alguno estará 
a cargo del mismo.
Fabricante/ Importador / Comercializador:     Whirlpool Argentina S.A./ Whirlpool Puntana S.A.
Garante:                                                                  Whirlpool Argentina S.A./ Whirlpool Puntana S.A.

n:                                                               Av. Crovara 2550 -  (B1766CBU) - La Tablada - Pcia. Bs. As. Argentina.  
                                                                               Tel. 4480-7100 - Fax: 4480-7135
                    
Domicilios legales:                                               Whirlpool Argentina S.A.: 
                                                                                  Reconquista 360 - 6ºpiso (C1003ABH) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
                                                                                  Whirlpool Puntana S.A.:
                                                                                  Ruta 7  Km. 790 (5700) - Parque Industrial Sur - San Luis - Argentina.

Pedidos de Service:
- Para Ciudad Autóma de Buenos Aires y Gran Bs. As.: 
Para registrar un pedido de servide puede hacerlo durante las 24 hs.
Para una atención personalizada llámenos de Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 hs.,

bados de 8:00 a 13:00 hs. al teléfono: 44 80-8888.
e-mail: atencionalcliente@whirlpool.com.ar
Para interior del país:

rvase consultar la cartilla de la Red Nacional de Centros de Servicios Autorizados.
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SENTIDO COMUN SOBRE EL USO DEL MICROONDAS

Fenómeno

El vapor se acumula en la puerta del horno
y sale aire caliente del ducto de escape.

Las �uctuaciones de voltaje afectarán el
tiempo y los efectos de la cocción con
microondas o con el grill.

Razón

Al cocinar, el vapor sale de la comida y gran
parte de él sale por el escape, pero
descenderá a un lugar frío como el marco
de la puerta.

Cuando �uctúa el voltaje, el microondas
todavía funciona, pero su potencia de salida
aumentará o disminuirá cambiando el
tiempo y los efectos de cocción, y esto es
normal.

Los siguientes fenómenos son todos normales

Notas
1. De acuerdo a los diferentes modos de
cocción, la selección de un contenedor
apropiado es importante. Si la elección es
incorrecta, no sólo se verá afectado el efecto
de la cocción, sino también causará daños
al contenedor y el horno dará un mal
resultado.

2. En la siguiente tabla, los cuadrados
representan “aplicable” y las X representan
“no aplicable”.

Utensilio
Vidrio resistente al calor
Cerámica
Vidrio en general
Plásticos resistentes al calor
Plásticos en general
Film de microondas
Rejilla metálica
Contenedor metálico

Microondas

X

X

X
X

Grill

X
X

X

X
X

Combinación

X
X

X

X
X

X

1. Si el horno no funciona, usted debería
revisar:

• Si está enchufado correctamente.

• Si la puerta cierra correctamente.

• Si el bloqueo de niños está activado.

• Si el disyuntor o llave termica de su hogar
 está cortado o quemado.

2. El horno se inicia accidentalmente estando
descargado de comida.

• Presione DETENER inmediatamente o abra
la puerta para detenerlo.

Al usar la cocción con combinación o la 
función de grillado sola, se observa humo 
blanco y se produce un olor extraño.

El horno microondas debe limpiarse 
regularmente, especialmente después de 
usar la cocción combinada o el grill. 
Cualquier depósito de aceite en el tubo 
causará humo blanco.

3.Al usar la función grill o de combinación, 
si selecciona la rejilla de metal, por favor 
re�érase a las instrucciones de seguridad, 
su cuarto punto, para llevarla a cabo.
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LIMPIEZA Y CUIDADOS

IMPORTANTE
Nunca  use un agente poderoso de limpieza, solventes (bencina, gasolina, etc), polvos 
abrasivos o virutillas metálicas para limpiar cualquier parte del horno.

1. Antes de limpiar la cavidad, apague el
microondas y desenchúfelo de la pared.

2. Mantenga la cavidad regularmente limpia.
Cuando la comida o la sopa salpiquen la
pared de la cavidad, límpiela con un paño
húmedo. Si queda muy sucio, use un
detergente suave. Nunca use detergentes
fuertes o abrasivos.

3. La bandeja de vidrio debe ser limpiada
regularmente. Primero, use agua jabonosa
tibia y luego agua limpia para enjuagar.

4. El eje del plato giratorio y el piso de la
cavidad deben ser limpiados regularmente.
Puede aplicarse detergente suave. Puede
usarse agua jabonosa para limpiar el eje y
vuélvalo a su lugar después de limpiarlo.

5. El sello de la puerta debe ser limpiado
regularmente. Primero use un paño suave
seco empapado con agua jabonosa, luego
use un paño suave seco para repasar.

6. Después de usar un paño suave seco
empapado con agua jabonosa para limpiar
la super�cie externa del horno, límpiela con
un paño seco. Tenga cuidado de no dejar que
entre agua en los sellos del horno o en el
ducto de aire.

7. Si el panel de control se moja, use un paño
suave para limpiarlo. No use detergentes
fuertes o abrasivos para limpiar el panel de
control. Cuando lo limpie, abra la puerta para
evitar un inicio accidental del horno.

8. Si hay gotas de agua debido al vapor,
límpielas con un paño suave.

9. Pueden haber manchas de aceite en la
super�cie interna de la cavidad, y si no se
limpia regularmente se puede producir humo.
Debe ser limpiado inmediatamente.

10. Si hay olores extraños dentro del horno,
elimínelos con una taza de agua con limón
por 5 a 7 minutos.

11. Si el horno no va a ser usado por un
periodo largo, desenchúfelo de la pared y
póngalo en un ambiente aireado, sin gases
erosivos.

12. Si el horno presenta un desperfecto,
debe ser reparado por una persona cali�cada
del personal del fabricante. Si cualquier otra
persona, distinta a un técnico cali�cado,
intenta repararlo, sería peligroso.

El horno se deberá limpiar regularmente y remover cualquier deposito de 
residuos de comidas. Mantener el horno limpio y en buenas condiciones 
para que no se deterioren las partes externas afectando la vida útil del 
horno y la posibilidad de una situación peligrosa.
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Whirlpool Argentina S.A./ Whirlpool Puntana S.A.
Av. Crovara 2550 -  (B1766CBU) - La Tablada - P cia. Bs . As. Argentina.  
Tel. 4480-7100 - Fax: 4480-7135

Reconquista 360 - 6ºpiso (C1003ABH)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.

GARANTÍ A
VÁLIDA PARA
ARGENTINA

Pedidos de Service: 
Para Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires: 
Para registrar un pedido de service puede hacerlo durante las 24 h s.
Para una atención personalizada ll ámenos de Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 h s., Sábados de 8:00 a 13:00 hs. 
al teléfono: 4480-8888.
e-mail: aten cionalcliente@whirlpool.com.ar

Para interior del país:
Sírvase consultar la cartilla d e la Red Nacional de Centros de Servicios Autorizados.

I MPORTANTE:  Para su utilización, este certificado deberá ser presentado junto a la factura de compra.
Especificaciones técnicas, condiciones de instalación, uso, mantenimiento y reparación: Las especificaciones técnicas 
necesarias para la correcta individualización del bien, las necesarias para su correcto funcionamiento, así como las de 
su reparación con especificación de los lugares donde se hará efectiva - incluyendo domicilio de venta de repuestos 
legítimos - se encuentran detalladas en las hojas  adjuntas al presente Manual de Garantía y Uso del cual este 
Certificado de Garantía forma parte integrante. La solicitud de cumplimiento de esta garantía se podrá efectuar en 
forma personal y/o telefónica al service del Garante o a cualquiera de los talleres autorizados de su red oficial en las 
direcciones y/o teléfonos que allí se consignan, sin perjuicio de la presentación del Certificado de Garantía cuando el 
mismo sea requerido por el Garante o dichos talleres autorizados. 
Condiciones de validez de la garantía y plazo de extensión: Como condición de validez de la presente, este bien deberá 
ser operado y mantenido siguiendo las instrucciones del presente Manual de Garantía y Uso. El Garante garantiza el 
normal funcionamiento de este bien contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material, por el termino de un 
(1) año a partir de la compra, siempre que el bien se destine a un uso exclusivamente doméstico y sujeto a las demás 
condiciones establecidas en el presente. La única y exclusiva obligación asumida por el Garante bajo dicha garantía es 
la de reparar y/o cambiar - sin cargo alguno para el usuario - cualquier pieza o componente que falle en condiciones 
normales de uso dentro del mencionado período, siendo asimismo a cargo del Garante el flete y seguro en caso de 
necesidad de traslado del bien a un taller autorizado o al Garante. El Garante se compromete a tener reparado este bien 
en un plazo que no excederá los treinta (30) días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo 
eventuales demoras en el embarque de repuestos, cuando los mismos provengan del extranjero. Sin limitar lo que 
antecede, quedan expresamente exceptuados de esta garantía los daños ocasionados por golpes, rayaduras, caídas, 
instalación incorrecta o ilegal, desgastes producidos por maltrato o uso indebido del bien que no hayan sido originados 
por el Garante, y en aquellos modelos que posean iluminación interna, los casos de quemado de la/s lámpara/s de 
filamento. Sin limitar la generalidad de las limitaciones que anteceden, para los artefactos a gas esta garantía queda 
anulada si la instalación del artefacto no ha sido efectuada de acuerdo con las disposiciones y normas vigentes 
(incluyendo las de la prestataria del servicio correspondiente) y del presente Manual de Garantía y Uso. En ningún caso, 
el Garante asume responsabilidades por ningún daño y/o perjuicio, sea directo y/o indirecto que pudiesen sufrir el 
adquiriente, usuarios o terceros en relación al bien, no pudiendo interpretarse esta garantía como generando 
obligaciones distintas a las expresamente indicadas en el presente Certificado.
Toda intervención o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por el Garante, anulará 
automáticamente la validez de la presente garantía. Toda intervención técnica solicitada por el usuario dentro del 
período de garantía que no fuera originada por falla o defecto alguno estará a cargo del mismo.

Fabricado en el Area Aduanera Especial de Tierr a del Fuego. Industria Argentina

Distrib uye y Gar antiza:

Dirección: 

Domicilio legal:
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Whirlpool Argentina
Av Crovara 2550 - (B1766CBU) - La Tablada - Provincia de Buenos Aires Argentina        

Atención al Cliente: 4480-8888
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs. Sábados de 8:00 a 13:00 hrs.

www.whirlpool.com.ar


