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position the microwave oven at a distance from 
other heating sources. for sufficient ventilation, 
there must be a space of at least 30 cm above the 
microwave oven.
the microwave oven should not be placed in a cabi-
net. this microwave oven is not intended to be pla-
ced or used on a working surface lower than 850 
mm above the floor.

PRIOR TO CONNECTING

* Check that the voltage on the rating plate corresponds to the voltage in your home.
* place the microwave oven on a stable and even surface that is strong enough to hold 

the microwave oven and the food utensils you put in it. use carefully when handling.
* ensure that the space underneath, above and around the microwave oven is empty to 

allow for proper airflow.
* ensure that the appliance is not damaged. Check that the microwave oven door is clo-

sed firmly against the door support and the internal door seal is not damaged. empty 
the microwave oven and clean the interior with a soft, damp cloth.

* do not operate this appliance if it has a damaged mains cord or plug, if it is not working 
properly, or if it has been damaged or dropped. do not immerse the mains cord or plug 
in water. keep the cord away from hot surfaces. electrical shock, fire or other hazards 
may result.

INSTALLATION

850m
m

 

30cm 

prior to using the microwave for the first time, it is recommended to remove the protec-
tive film from the control panel and the cable tie from the power cord.

NOTE:

electrical shock hazard
disconnect power before servicing.
replace all parts and panels before 
operating.
failure to do so can result in death, fire, 
or electrical shock.

electrical shock hazard
plug into a grounded 3 prong outlet.
do not remove ground prong.
do not use an adapter.
do not use an extension cord.
failure to follow these instructions 
can result in death, fire, or electrical 
shock.

excessive weight hazard
use two or more people to move and 
install microwave oven.
failure to do so can result in back or 
other injury.
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SAVE THESE INSTRUCTIONS

AFTER CONNECTING
* the microwave oven can be operated only if the microwave oven door is firmly closed.
* poor television reception and radio interference may result if the microwave oven is 

located close to a tv, radio or aerial. 
* the grounding of this appliance is compulsory. the manufacturer will accept no respon-

sibility for injury to persons, animals or damage to objects arising from the non-obser-
vance of this requirement.

* the manufacturers are not liable for any problems caused by the user's failure to obser-
ve these instructions. 

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
when using electrical appliances basic safety precautions should be followed, including the fol-
lowing:
WARNING: to reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons, or exposure to 
excessive microwave energy:
•	 read all instructions before using the microwave oven.
•	 read and follow the specific “preCautIons to avoId possIble eXposure to eXCessIve 

mICrowave energy” found in this section.
•	 the microwave oven must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. see 

“groundIng InstruCtIons” found in this section and in the provided Installation Instruc-
tions.

•	 Install or locate the microwave oven only in accordance with the provided Installation Ins-
tructions.

•	 some products such as whole eggs in the shell and sealed containers - for example, closed 
glass jars - are able to explode and should not be heated in the microwave oven.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
•	 use the microwave oven only for its intended use as described in the manual. do not use 

corrosive chemicals or vapors in the microwave oven. this type of oven is specifically desi-
gned to heat, cook, or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.

•	 as with any appliance, close supervision is necessary when used by children.
•	 do not operate the microwave oven if it has a damaged cord or plug, if it is not working 

properly, or if it has been damaged or dropped.
•	 the microwave oven should be serviced only by qualified service personnel. Call an autho-

rized service company for examination, repair, or adjustment.
•	 do not cover or block any openings on the microwave oven.
•	 do not store this microwave oven outdoors. do not use the microwave oven near water - 

for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar loca-
tions.

•	 do not immerse cord or plug in water.
•	 keep cord away from heated surfaces.
•	 do not let cord hang over edge of table or counter.
•	 see door surface cleaning instructions in the “maIntenanCe & CleanIng” section.
•	 to reduce the risk of fire in the oven cavity: 

– do not overcook food. Carefully attend the microwave oven when paper, plastic, or other 
combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
– remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bags in oven.
– If materials inside the oven ignite, keep oven door closed, turn oven off, and disconnect 
the power cord, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
– do not use the cavity for storage purposes. do not leave paper products, cooking uten-
sils, or food in the cavity when not in use.

•	 liquids, such as water, coffee, or tea are able to be overheated beyond the boiling point wi-
thout appearing to be boiling. visible bubbling or boiling when the container is removed 
from the microwave oven is not always present. thIs Could result In very hot lIQuIds 
suddenly boIlIng over when the ContaIner Is dIsturbed or a spoon or other 
utensIl Is Inserted Into the lIQuId. 
to reduce the risk of injury to persons:
– do not overheat the liquid.
– stir the liquid both before and halfway through heating it.
– do not use straight-sided containers with narrow necks.
– after heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before 
removing the container.
– use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.

•	 do not mount over a sink.
•	 do not store anything directly on top of the microwave oven when the microwave oven is 

in operation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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TROUBLE SHOOTING GUIDE

If the microwave oven does not work, do not make a service call until you have made 
the following checks:
* the plug is properly inserted in the wall socket.
* the door is properly closed.
* Check your fuses and ensure that there is power available.
* Check that the microwave oven has ample ventilation.
* wait for 10 minutes, then try to operate the microwave oven once more.
* open and then close the door before you try again.

this is to avoid unnecessary calls for which you will be charged. 
when calling for service, please give the serial number and type number of the microwa-
ve oven (see service label). 
Consult your warranty booklet for further advice.
If the mains cord needs replacing it should be replaced by the original mains cord, which is 
available via our service organization. the mains cord must only be replaced by a trained 
service technician.

NOTE:

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO
EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a) do not attempt to operate this oven with 
the door open since open-door operation can 
result in harmful exposure to microwave ener-
gy. It is important not to defeat or tamper with 
the safety interlocks.
(b) do not place any object between the oven 
front face and the door or allow soil or cleaner 
residue to accumulate on sealing surfaces.

(c) do not operate the oven if it is damaged. It is 
particularly important that the oven door close 
properly and that there is no damage to the:
(1) door (bent),
(2) hinges and latches (broken or loosened),
(3) door seals and sealing surfaces.
(d) the oven should not be adjusted or repai-
red by anyone except properly qualified service 
personnel.

food poisoning hazard
do not let food sit in oven more than one hour before
or after cooking.
doing so can result in food poisoning or sickness.
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ACCESSORIES
* there are a number of accessories available on the market. before you buy, ensure they 

are suitable for microwave use.
* ensure that the utensils you use are microwave oven proof and allow microwaves to 

pass through them before cooking.
* when you put food and accessories in the microwave oven, ensure that they do not 

come in contact with the interior of the microwave oven. 
* this is especially important with accessories made of metal or metal parts.
* If accessories containing metal come into contact with the microwave oven interior, 

while the microwave oven is in operation, sparking can occur and the microwave oven 
could be damaged.

* metallic containers for food and beverage are not allowed during microwave cooking. 
* for better cooking performance, it is suggested that you need to put the accessories in 

the middle of the inner full flat cavity.

use the wire rack with grill & micro grill functions.
WIRE RACK

GLASS TURNTABLE
use the glass turntable with all cooking methods.
It collects the dripping juices and food particles
that otherwise would stain and soil the interior of the oven. 
• place the glass turntable on the turntable support.

TURNTABLE SUPPORT
use the turntable support  under the glass turntable. never 
put any other utensils on the turntable support. 
•	Fit	the	Turntable	Support	in	the	oven.
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* failure to maintain the microwave oven in a clean condition could lead to deterioration 
of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in 
a hazardous situation.

* do not use metal scouring pads, abrasive cleansers, steel-wool pads, gritty washcloths, 
etc. which can damage the control panel, and the interior and exterior microwave oven 
surfaces. use a cloth with a mild detergent or a paper towel with spray glass cleaner. 
apply spray glass cleaner to a paper towel.

* use a soft and damp cloth with mild detergent to clean the interior surfaces, front and 
rear of the door and the door opening.

* do not use steam cleaning appliances when cleaning your microwave oven.
* the microwave oven should be cleaned regularly and any food deposits should be re-

moved.
* Cleaning is the only maintenance normally required. It must be carried out with the 

microwave oven disconnected.
* do not spray directly on the microwave oven.
* this microwave oven is designed to operate cooking cycles with a proper container in 

a fully flat cavity directly.
* do not allow grease or food particles to build up around the door.
* this product offers an auto Clean function, which allows for easy cleaning of the 

microwave cavity. for more details, please refer to the auto Clean section on page 22.
* the grill element does not need cleaning since the intense heat will burn off any splas-

hes.
* If the grill is not used regularly, it should be run for 10 minutes a month to burn off any 

splashes, in order to reduce the risk of fire.

MAINTENANCE & CLEANING

* the packing box may be fully recycled as confirmed by the recycling sym-
bol. follow local disposal regulations. keep potentially hazardous packaging 
(plastic bags, polystyrene, etc.) out of the reach of children.

* this appliance is marked according to the european directive 2012/19/eu 
on waste electrical and electronic equipment (weee). by ensuring this pro-
duct is disposed of correctly, you will help prevent potential negative conse-
quences for the environment and human health, which could otherwise be caused by 
inappropriate waste handling of this product.

* the symbol on the product, or on the documents accompanying the pro-
duct, indicates that this appliance may not be treated as household waste. 
Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the 
recycling of electrical and electronic equipment. 

* disposal must be carried out in accordance with local environmental regu-
lations for waste disposal.

* for more detailed information about treatment, recovery and recycling of 
this product, please contact your local city office, your household waste di-
sposal service or the shop where you purchased the product.

* before scrapping, cut off the mains cord so that the appliance cannot be connected to 
the mains.

ENVIRONMENTAL HINTS 
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CONTROL PANEL DESCRIPTION

qmicrowave 
use to set power level. 

wkeep warm
use to set keep warm function.  

edefrost 
to set defrost programs.

rauto Cook 
use to access the automatic reci-
pes menu.

tsoften/melt 
use to access the soften/melt 
menu.

ygrill
press this button to access grill 
cooking mode.  

umicro grill
press this button to access one of 
two combination cooking settings. 

ihamburger
use to set hamburger function. 

olasagna
use to set lasagna function.

aauto Clean
use to clean oven. 

sClock   
use to set the time of day. 

dvolume
use to activate/deactivate beep 
signal.

f+/-
use to input food menu code, clock 
time, cook time, cook weight.

gstop 
use to pause stop or cancel coo-
king.

hJet start 
use to start the cooking. use too 
set quick start program.
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qFood type selection 

wmute icon

eMicrowave power (watts) 

rWeight (grams)

tpopcorn icon

ysoften/melt icon

uauto Cook icon

iInsert weight

okeep warm icon

aInsert time  

sdough rising icon

dauto Clean icon

fdefrost icon 

ggrill icon

hmicrowave icon

w e

r

t

u

i

o

h
g

f

a

d

s

q

y

DISPLAY DESCRIPTION

the oven is in standby mode when the clock is displayed (or, if the clock has not been 
set, the display will show “:”).

ADD / STIR / TURN FOOD

STANDBY MODE

depending on the selected function, it could be needed to add / stir / turn food during 
cooking. In these cases the oven will pause cooking and it will ask you to perform the nee-
ded action.
when required, you should:
* open the door.
* add or stir or turn the food (depending on the required action).
* Close the door and restart by pressing Jet start button.
notes: if the door is not opened within 2 minutes from the request to stir or turn the food, 
the microwave oven will continue the cooking process (in this case the final result may not 
be the optimal one). If the door is not opened within 2 minutes from the request to add 
the food, the microwave oven will go to the standby mode.

i

START PROTECTION / DOOR LOCK
this automatic lock function is activated one minute after the oven has been returned to 
“standby mode”. 
when the lock function is active the door must be opened and closed in order to start 
the cooking, otherwise the display will show “door”. DOOR
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PAUSE OR STOP COOKING
To pause cooking:
the cooking can be paused to check, add or turn or stir the food by opening the door. 
press stop button once ,the functions can be paused as what they are, press stop but-
ton twice,the functions will stop.
the setting will be maintained for 5 minutes.
To continue cooking:
Close the door and press the Jet start button. the cooking is resumed from where it 
was paused.
If you don’t want to continue cooking you can:
remove the food, close the door and press the stop button. 
When the cooking is finished:
the display will show the text “end”. an acoustic beep will signal once a minute for 2 minutes.
please note that reducing or stopping this programmed cooling cycle will not have a ne-
gative impact on the functioning of the product.

CLOCK

to set the Clock of your appliance:

q In standby, touch the Clock button once. the 
display shows the current clock.

w press +/-  to set the hour.
e press Clock/Jet start button to confirm.
r press +/- to set the minute.
t press Clock/Jet start to confirm the setting. 

every time after cooking process is completed, 
the screen shows “end” and issued a prompt un-
til opened the door to return standby (no operati-
on for 10 minutes the system automatically return 
to standby).

•	when plug in, the screen shows  “12:00” ( “12” 
flashing ), 1 minute later return to standby 
(before returning standby can directly set clock).

•		In	the	process	of	cooking,	press	STOP	button	
once to pause, press Jet start button to 
continue cooking, but press stop twice to 
cancel this program.

•	In	the	process	of	cooking	set,	if	no	operation	
system automatically return to standby mode in 
1 minute.

tips and suggestions:
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this feature allows you to start the oven quickly. 
press Jet start button once, the oven starts work 
at full power level automatically. during cooking, 
press Jet start to add time. the longest cooking 
time is 90 minutes. 

q press the Jet start button.

JET START

•	 It	 is	possible	to	change	the	power	level	and	the	
duration time even after the cooking process has 
been already started. to adjust the power level, 
simply press the microwave button repeatedly. to 
change the duration time, please press +/- button.
or press the Jet start button once to increase the 
duration time by 30 seconds.  

NOTE:
pressing the Jet start button, the microwave 
function will start at full microwave power (900w) 
for 30 seconds.  

tips and suggestions:
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q press the microwave button. the defaut 
power level (750w) will be shown on the 
display  and the watt icon starts blinking.

w press the microwave button repeatedly or 
press +/- button to select suitable cooking 
power, then press Jet start button.

e press +/- to set the cooking time.,then 
press Jet start button to start cooking.

MICROWAVE
to cook with microwave power individually, 
press the micro button repeatedly to select a 
cooking power level, then press  +/- button to 
set a desired cooking time. the longest cooking 
time is 90 minutes.

power suggested use:

  90 W softening ice cream, butter and cheeses.  keep 
warming.

160 W defrosting.  
350 W simmering stews,  melting butter.

500 W
more careful cooking  e.g. high protein sauces, 
cheese and egg dishes and to finish cooking  
casseroles.

650 W Cooking of  fish, meat, vegetables etc.
750 W Cooking of fish,meat, vegetables,etc.  

900 W

reheating of beverages,  water, clear soups, 
coffee, tea or other food with a high water 
content. If the food contains egg or cream 
choose a lower power.

NOTE:
 If need to change the power, press the 
microwave button or +/- button again,the 
desired power level can be selected as below 
table.

suggested 
accessory:

plate cover
(you can get this 
accessory at the retailer 
of your choice)
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q press the defrost button,display show 
as left side,press Jet start  to confirm.

w press +/- button to set the cooking 
time.

e press Jet start to start.

DEFROST MENU

•	 For	best	result	we	recommend	defrosting	directly	on	the	turntable.	
•	 If	the	food	is	warmer	than	deep-freeze	temperature	(-18°C),	choo-

se a lower weight than the food.
•	 If	the	food	is	colder	than	deep-freeze	temperature	(-18°C),	choose	

a higher weight than the food.
•	 Separate	pieces	as	they	begin	to	defrost.	 Individual	slices	defrost	

more easily.
•	 Standing	time	after	defrosting	always	improves	the	result	since	the	

temperature will then be evenly distributed throughout the food.

tips and suggestions:

food type weIght suggested use

p 2 meat
100g - 2000g

minced meat,cutlets, steaks 
or roasts. 
after cooking, allow food 
to rest for at least 10-15 
minutes for better results.

p 3
poultry

100g - 2000g

whole chicken, pieces or 
fillets.  
after cooking, allow food 
to rest for 10-15 minutes 
for better results.

p 4
vegetables

100g - 1000g

larger, medium and small 
cut vegetables. 
before serving, allow food 
to rest for 5-10 minutes for 
better results.

To defrost manually (P1):

this function allows you to defrost food. 

Defrost menu (P2-P4):

q press the defrost button repeatedly or 
+/- button to select the food category 
in below table.

w press Jet start to confirm.

e press +/- button to set the food weight, 
then press Jet start  button to start.
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this function uses a powerful grill to brown 
foods, creating a grill or a gratin effect. 
the grill function allows browning foods like 
cheese toast, hot sandwiches, potato croquet-
tes, sausages, and vegetables.

GRILL

q press the grill button,display show as left 
side.

w press +/- to set the cooking time.

e press Jet start  button to start cooking.

•	 For	food	like	cheese,	toast,	steaks	and	sausages,	place	food	
on the wire rack.

•	 Ensure	that	the	utensils	used	are	heat	resistant	when	you	use	
this function.

•	 Do	not	use	plastic	utensils	when	grilling.	They	will	melt.	Items	
of wood or paper are not suitable either. 

•	 Be	careful,	do	not	touch	the	grill	element.	
•	 It	is	possible	to	change	the	duration	time	even	after	the	coo-

king process has been already started.  
•	 To	change	the	duration	time,	please	press	+/-	button.Or	press	

the Jet start button once to increase the duration time by 
30 seconds. 

tips and suggestions:

dedicated 
accessory:

wire rack

If you want to change the cooking function,press stop but-
ton twice to stop the current funciton,then operate according 
to the instructions for the new function. the longest cooking 
time is 90min.

NOTE:

reCIpe InItIal state weIght 
amount duratIon preparatIon

 
hamburger

room 
temperature 100-400g/100g 20-40 min

arrange the hamburger( 100g/
each) on the grill rack. turn food 
when oven prompts.

 
lasagna 

room 
temperature 500g 25 min

prepared your favorite lasagna 
recipe. use microwave and oven 
safe dish.

this function is dedicated menu for grill section. press recipe buttons, then press Jet 
start to start.

HAMBURGER / LASAGNA
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this function combines microwave and grill 
heating, allowing you to cook in less time. 

MICRO GRILL 

q press the micro grill button,display show 
as left side.

w press micro grill button repeatedly or press 
+/- button to select the cooking type,press 
Jet start to confirm.

e press +/- button to set the cooking 
time.,then press Jet start button to 
start cooking.

•	 Ensure	that	the	utensils	used	are	microwave	safe	and	heat	
resistant when you use this function.

•	 Do	not	use	plastic	utensils	when	grilling.	They	will	melt.	Items	
of wood or paper are not suitable either.

•	 Be	careful,	do	not	touch	the	grill	element.	
•	 It	is	possible	to	change	the	duration	time	even	after	the	coo-

king process has been already started. 
•	 To	change	the	duration	time,	please	press	+/-	button.Or	press	

the Jet start button once to increase the duration time by 
30 seconds. 

tips and suggestions:

once the cooking process has been started, press +/- button 
or press Jet start button repeatedly to increase or decrea-
se the cooking time. the longest cooking time is 90 minutes.

dedicated 
accessory:

wire rack

NOTE:

food type suggested use

C0_1
seafood,  pudding. after cooking, it is 
recommended to allow food to rest 
for at least 5 minutes for better results.

C0_2
meat, whole chicken, pieces, or fillets. 
after cooking, it is recommended to 
allow food to rest for 5-10 minutes.
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AUTO COOK MENU

a selection of automatic recipes with preset 
values to offer optimal cooking results.

q press the auto Cook button,display show 
as left side. 

w press auto Cook button repeatly or press 
+/- button to select the desired recipe (see 
the table in page 18).

e press the Jet start button to confirm the 
recipe and press +/- button to select the 
weight when there is a weight range in the 
table. 

r   press the Jet start button.the function 
will start.

according to the selected recipe, after a 
certain time, the display would ask you to 
add or turn or stir the food. see “add/stir/turn 
food” chapter on page 11.

NOTE:

the cooking recipe will be confirmed 
once you leave the function button for 3 
seconds,press the function key again to 
change the recipe type.

NOTE:
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reCIpe InItIal 
state

weIght 
amount duratIon preparatIon

q 
popcorn

room 
temperature 100g 2 min place bag on turntable. only pop one bag at a 

time.

w 
pizza

Chilled 1-3 slice 1-3 min place pizza in microwave safe dish then press the 
Jet start button.

e 
beverages

room 
temperature 1-2 cup 1-3 min put beverage into the microwave safe container 

then press the Jet start button.

r 
salsa  

room 
temperature 1050g 8 min

Ingredients:
3 medium tomatoes, chopped
1 green onion, sliced
1 to 2 garlic cloves, minced
3 tablespoons finely chopped green pepper
1 tablespoon lemon juice
1-1/2 teaspoons minced fresh basil or 1/2 
teaspoon dried basil
1/2 teaspoon chili power
1/2 teaspoon salt
1/8 teaspoon pepper
tortilla chips
methods:
In a microwave-safe bowl, mix the ingredients 
well, cover the container with plastic wrap, leaving 
a vent. 
put the food into the oven then press Jet start 
button .
after cooking, stir the food then stand for 5min 
before serving.

t 
rice

room 
temperature

1-2 cup
384 ml water 
for each cup

20-24 min

put water and rice in a microwave safe container.
If some water is still present at the end of the 
cooking cycle, stir the rice and wait for 2 minutes 
before serving

y 

spaghetti

room 
temperature

100-300g
/100g

13-17 min put the spaghetti and water into microwave safe 
dish(100g for 1 serving,need 800g water).

u 
scrambled eggs

room 
temperature 1-4 eggs 2-4 min well beat the egg and water together, cover the 

measuring cup with plastic wrap.

i 
baked potato

room 
temperature

1-4 potatoes
200g-300g for 

each potato
5-20 min

wash the potato, prick with fork, put it into the 
microwave safe container then press the Jet 
start button.
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reCIpe InItIal 
state

weIght 
amount duratIon preparatIon

o
potato 
gratin

room 
temperature 1255g 30-40 min

Ingredients: 750g peeled potatoes , 100g 
shredded cheese, 50g eggs, 200g milk 
plus cream (15-20% fat content) ; 5g salt 
preparation as follow: evenly cut the potatoes 
in slices about 4 mm thick. 
fill the container with approximately half the 
amount of sliced potatoes and cover with half 
of the shredded cheese. 
add the remaining potatoes. mix the eggs, 
milk-cream and pour it over the potatoes. 
finally spread the remaining cheese evenly 
on top of the gratin..

a 
meat loaf

room 
temperature 900g 30 min mix 800g mince meat, 2 eggs and 1.5g salt, 

unwrap the container.  

s 
 fish fillet 

refrigerator 
temperature

200-500g
/50g 6-11 min

place fillets evenly in a microwave safe dish. 
Cover the dish, leaving a vent to allow steam 
to escape

d 
Cupcakes

room 
temperature

8-15 cups
40g for 1 

cup
4-11 min

put 125g eggs and 170g sugar into container 
then stir for 2-3 mins,add 170g flour,10g 
baking powder ,100g water,50g butter,put 
food into the cups.put the cups around the 
turntable to make sure heaten even.

f 
dough 
rising

room 
temperature 1 dough 45 min

put 200ml water into oven. add the prepared 
dough when oven prompt. Cover the 
container with plastic wrap.
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SOFTEN/MELT
a selection of automatic recipes with preset 
values to offer optimal cooking results.
q press the soften/melt button,display show 

as left side. 
w press soften/melt button repeatly or press 

+/- button to  select the desired recipe (see 
the table below).

e press the Jet start button to confirm the 
recipe and presse  +/-  button to select the 
weight when there is a weight range in the 
table. 

r   press the Jet start button.the function 
will start.

food type weIght hInt

 p  1 soften butter 50g-500g/50g
from refrigerator state, 
unwrap and place in 
microwave safe dish

p 2 soften Ice Cream 50g-1000g/50g
from frozen state, 
place ice cream 
contianer on turntable.

p 3 soften Cream Cheese 50g-500g/50g
from refrigerator state, 
unwrap and place in 
microwave safe dish

p 4 soften frozen Juice 250g-1000g/250g
from frozen state, 
remove lid from 
container.

p 5 melt butter 50g-500g/50g
from refrigerator state, 
unwrap and place in 
microwave safe dish

p 6 melt Chocolate 100g-500g/50g
from room 
temperature, place in 
microwave safe dish.

p 7 melt Cheese 50g-500g/50g
from refrigerator 
state,place in 
microwave safe dish.

p 8 melt marshmallows 50g-500g/50g

from room 
temperature, place 
in microwave safe 
dish.the dish should 
be at least double 
volume with the 
marshmallows since 
they are expanded 
during cooking.

the cooking recipe will be confirmed once you leave the function button 
for 3 seconds,press the function key again to change the recipe type.

NOTE:
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q press the keep warm button. the display 
shows as left side.

w press +/- button to select suitable time, 
then press Jet start button.

KEEP WARM

this function allows you to keep your dishes 
warm automatically.

suggested 
accessory:

plate cover
(you can get this 
accessory at the retailer 
of your choice)

food type weIght duratIon

pizza 200-400g 30-60 min

rice 300-1200g 30-60 min
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tips and suggestions:

•	 For	a	better	cleaning	result,	it	is	recommended	
to use a container with a diameter of 17-20cm, 
and a height that is lower than 6.5cm.

•	 It	 is	 recommended	 to	 use	 a	 container	 of	
light plastic material that is suitable for the 
microwave.

•	 As	the	container	will	be	hot	after	the	cleaning	
cycle is completed, it is recommended to use 
a heat resistant glove when removing the 
container from the microwave.

•	 For	a	better	cleaning	effect	and	 removal	of	
unpleasant odors, add some lemon juice or 
vinegar to the water.

•	 The	Grill	 element	does	not	need	 cleaning	
since the intense heat will burn off any 
splashes, but the space around it may need 
regular cleaning. this should be done with a 
soft and damp cloth with mild detergent.

•	 If	the	Grill	is	not	used	regularly,	it	should	be	
run for 10 minutes a month to burn off any 
splashes, in order to reduce the risk of fire.

AUTO CLEAN

this automatic cleaning cycle will help you to 
clean the microwave oven cavity and remove 
unpleasant odors.

Before starting the cycle:
q put 300ml water into a container (see our 

recommendations in the below section 
“tips and suggestions”).

w place the container directly on the middle 
of the cavity.

When the cycle is finished:
q press the stop button.
w remove the container.
e use a soft cloth or a paper towel with mild 

detergent to clean the interior surfaces.    

To start the cycle:
q press the auto Clean button, the cleaning 

cycle duration will be visible on the display.
w press the Jet start button to start the fun-

ction.
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VOLUME: SILENCE MODE

this function allows to activate/deactivate all the sounds played 
by the appliances,includes button press, warnings, alarm, even 
end audio feedback.

press volume button to become mute,press volume button again 
to become sounding.

this function can be operated at any time.

Technical Specification
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data description wmg30sb

supply voltage 230-240v~50 hz

rated Input power 1350 w

grill 1050 w

outer dimensions (hxwxd) 300 x 539 x 400

Inner dimensions (hxwxd) 240 x 354 x 358
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Microondas WMG30SB

Imágenes ilustrativas.  Las imágenes de este manual son ilustrativas. Los diseños pueden 
variar sin previo aviso.

Cada detalle cuenta

Manual de instrucciones para el Usuario
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¿Dónde debo instalar? El horno 
microondas debe ser instalado: 

INSTALACIÓN

el horno microondas debe ser instalado: 
•	 en lugar bien ventilado. 
•	 en una superficie plana y nivelada, que 

soporte el peso del horno, utensilios 
utilizados y de los alimentos que serán 
preparados en el horno microondas. 

•	 fuera del alcance de los rayos solares 
o fuentes de irradiación de calor (fogón, 
estufa, etc.) y de la humedad. la temperatura 
ambiente en el lugar donde el horno está 
instalado no puede sobre pasar 35°c. 

•	 lejos de aparatos de televisión o radio, que 
pueden sufrir interferencia del microondas. 

para obtener el máximo rendimiento de su 
microondas: 
•	 Deje las salidas de aire desobstruidas, 

para aumentar el rendimiento del aparato 
e impedir el sobrecalentamiento de los 
componentes del microondas. caso 
contrario, el sobrecalenta-miento puede 
hacer que el horno se apague solo. 
Asegúrese de que las patas del horno estén 
en el lugar correcto y que el espacio por 
debajo del horno esté vacio, de modo que 
asegure un de aire adecuado. 

•	 en el caso de que quiera empotrar su 
microondas, deje un espacio de mínimo 20 
cm para la ventilación en la parte de arriba y 
mínimo 10 cm en las laterales y en el fondo. 

•	 las medidas de los espacios recomendados 
a continuación deben ser respetadas para 
seguridad y  en el funcionamiento del 
producto.

Instalación eléctrica 
para instalar correctamente el horno 
microondas,  si su residencia posee: 
•	 instalación eléctrica adecuada de acuerdo 

con las  técnicas suministradas al  de este 
manual (ver ítem 9). 

•	 un tomacorriente exclusivo en perfecto 
estado y con voltaje correspondiente al 
horno microondas para conectar el aparato.

•	 Disyuntores térmicos exclusivos para el 
tomacorriente donde será conectado el 
horno microondas.

•	 circuito de alimentación eléctrica exclusivo, 
con variación de tensión de, máximo 10%. 

•	 conexión a tierra conforme la norma de su 
país. 

•	 la conexión a tierra del producto no DeBe 
ser realizado conectando el cable tierra al 
neutro de la red eléctrica o a tuberías de 
agua o de gas.

•	 el horno debe conectarse a un sistema 
eléctrico con capacidad de entregar 220-
240v. la instalación eléctrica debe estar de 
acuerdo con el equisito de su región o país.

notA: el dibujo es meramente una orientación 
y puede no coincidir con el formato del 
enchufe de su región o país. para obtener más 
información entre contacto con el soporte al 
cliente.

 Instalación del microondas
1. retire las piezas que vienen dentro del horno 
microondas*. 
2. retire la cinta adhesiva que prende la guía 
del plato giratorio.
3. limpie la cavidad interior del horno 
microondas con un paño suave. (para obtener 
más información sobre los procedimientos de 
limpieza del horno microondas, consulte el ítem 
6.1). 

¡ATENCIÓN! 
No conecte el horno antes de retirar la 
cinta adhesiva que prende la guía del plato 
giratorio.

Riesgo de Peso Excesivo
Use dos o más personas para mover e instalar 
el horno microondas
No seguir esta instrucción puede ocasionar una 
lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.
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4. coloque el horno microondas en el lugar de la 
instalación. 
para  el modelo de 220-240v, utilice un 
tomacorriente de 12 A. 
los tomacorrientes deben estar de acuerdo con 
el requisito de su región o país.

5. Monte el plato giratorio de la siguiente 
manera: 
•	 coloque el soporte del plato giratorio en la 

parte inferior de la cavidad. 
•	 encaje el soporte del plato giratorio y 

coloque el plato sobre este. 
•	 con la otra mano, asegúrese de que el 

plato esté bien instalado en el producto. 
6. conecte el enchufe del horno de microondas 
a un tomacorriente que debe estar de acuerdo 
con el voltaje del aparato (220-240v).  
7. Haga la prueba indicada a continuación 
’’prueba del horno microondas’’. 

prueba del horno de microondas 
Al conectar su horno de microondas por primera
vez, o en el caso de caída o falta de energía
eléctrica, la pantalla mostrará sólo “ 00:00 ”. si
desea que la pantalla del horno de microondas
muestre las horas, programe el reloj de acuerdo
con el procedimiento del ítem 4.1.

1. Abra la puerta del horno. 
2. llene un vaso con agua limpia y fría y 

colóquelo sobre el plato giratorio. cierre la 
puerta del horno. 

3. pulse el botón “ + 30 segundos” y luego 
presione el botón “inicio”. la luz del horno 
se encenderá y el horno de microondas 
comenzará a funcionar en la potencia 
820 w (máxima). la pantalla marcará 30 
segundos en conteo regresivo. 

4. para probar el sistema de seguridad de su 
horno microondas, abra la puerta del horno 
durante la operación. el microondas deja 
de funcionar. siempre que usted quiera 
interrumpir temporalmente la operación, sin 
cancelar el programa, abra la puerta del 
horno. 

5. para volver al funcionamiento normal, 
cierre la puerta del horno y presione el 
botón “inicio”. el microondas volverá a 
funcionar a partir del punto en que se 
detuvo. 

6. para apagar el horno microondas, pulse 
el botón “Detener” dos veces. la luz del 
horno se apagará y la programación se 
borrará.

¡ATENCIÓN! 
No conecte el horno microondas si está 
vacío o sin el plato giratorio. Esto puede 
causar daños irreparables en el producto.

peligro de descarga eléctrica
Conecte a un contacto de pared de conexión a 
tierra de 3 terminales 
No quite la terminal de conexión a tierra
No use un adaptador
No use un cable eléctrico de extensión
No seguir estas instrucciones puede ocasionar 
la muerte, incendio o descarga eléctrica..

pRECAUCIÓN: El servicio de este aparato se 
realizará únicamente por personal de servicio 
calificado. Consulte el manual de servicio para 
procedimientos propios de servicio para asegurar 
el cumplimiento de los estándares nacionales 
y para tomar las precauciones necesarias para 
evitar posible exposición excesiva a energía de 
microondas

peligro de Choque Eléctrico
Desconecte el suministro de energía antes de darle 
mantenimiento al aparato, vuelva a colocar todos los 
componentes y paneles antes de hacer funcionar el 
aparato.
No seguir estas instrucciones puede ocasionar la 
muerte o una descarga eléctrica.
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CONSEJOS O ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
Cuide su seguridad 
•	 este aparato fue desarrollado exclusivamente 

para uso doméstico. 
•	 lea atentamente este manual antes de 

comenzar a operar el horno microondas. 
•	 la instalación del horno microondas debe seguir 

las instrucciones descritas en este manual. 
•	 Mantenga el cable lejos de las superficies 

calientes y evite dejarlo colgado. 
•	 Antes de la instalación, verifique el voltaje del 

horno microondas. el horno microondas no es 
voltaje bi-volt. 

•	 el horno microondas debe ser utilizado 
sólo por personas que conozcan todos los 
procedimientos y cuidados que se describen en 
este manual de instrucciones. Asegúrese de que 
sean capaces de operar con seguridad el horno 
microondas y que sepan los riesgos del uso 
indebido del producto. enseñe correctamente 
todas las funciones y pase las instrucciones de 
seguridad contenidas en el presente manual. 

•	 el uso de accesorios no recomendados por 
Whirlpool puede causar accidentes y daños al 
equipo y/o accesorios. 

•	 no encienda el horno microondas si está vacío. 
esto dañará el aparato. 

•	 no utilice el horno sin el plato de vidrio giratorio. 
•	 si la bisagra, el cierre o el sellamiento de 

la puerta están dañados no use su horno 
microondas hasta que haya sido reparado por 
una personal técnico calificado. 

•	 no utilice el horno microondas, si el cable de 
alimentación, el enchufe o el propio aparato 
están dañados. entre en contacto con el servicio 
técnico del garante. 

•	 Al retirar los alimentos del interior del horno 
microondas, use siempre los guantes térmicos 
para evitar quemaduras. los utensilios se 
pueden calentar durante la operación del horno 
microondas. 

•	 no utilice el horno para secar la ropa, guardar 
utensilios, pan u otros alimentos. 

•	 no coloque productos inflamables en el interior o 
cerca del horno microondas. 

•	 cuando se utiliza el horno microondas, si 
usted observa humo, apague el producto o 
simplemente retire el enchufe del tomacorriente. 
Mantenga la puerta del horno cerrada para 
sofocar las llamas. 

•	 la utilización del microondas para calentar agua 
y otros líquidos, puede dar lugar a un fenómeno 
llamado erupción de ebullición retardada. es decir, lo 
contrario de lo que ocurre cuando el agua se calienta 
por el fuego, en el horno microondas, el agua se 
calienta de manera uniforme sin la formación de las 
burbujas características de la ebullición. el agua, a 
pesar de la ausencia de burbujas, se encuentra en 
la temperatura de ebullición (100°c) y, al entrar en 
contacto con la temperatura externa del horno, puede 
causar derrames que pueden causar quemaduras. 
para evitar esto, evite el uso de recipientes estrechos 
de cuello pequeño (por ejemplo, botellas) y deje 
reposar el agua durante unos 30 segundos dentro 
del microondas para que la temperatura baje un 
poco.

•	 los alimentos con piel, cáscara o membrana, tales 
como tomate, papa, chorizo, salchichas, pimiento, 
etc. Deben ser pinchados con un tenedor antes de 
ir al horno. De lo contrario estos alimentos pueden 
explotar.

•	 los huevos deben cocinarse siempre sin la cáscara 
y con la yema perforada. Huevos ya cocidos, incluso 
sin cáscara, que deben ser cortados para ser 
recalentados. si esta recomendación no se sigue, los 
huevos pueden explotar. 

•	 los alimentos para bebés y biberones se deben 
agitar y hay que comprobar la temperatura antes de 
servir estos alimentos a los niños. ¡si el cAlor no 
estÁ Bien DistriBuiDo en los AliMentos, 
pueDe cAusAr queMADurAs!. 

•	 este aparato no se destinará a la utilización de 
personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas; o por personas 
con falta de experiencia y conocimiento, a menos 
que hayan recibido instrucciones referentes a su 
utilización o estén bajo supervisión de una persona 
responsable por su seguridad. 

•	 se recomienda que los niños sean vigilados para 
asegurar que no estén jugando con el aparato.

•	 Atención: sólo permita que los niños utilicen el 
horno sin supervisión cuando las instrucciones 
adecuadas hayan sido dadas para que éstos estén 
aptos para usarlo seguramente y que entiendan los 
riesgos de uso indebido.

•	 ADvertenciA: cuando el aparato es operado en 
el modo combinado, los niños deben usar el horno 
sólo bajo supervisión de un adulto debido a las 
temperaturas generadas.“
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•	 los envases completamente cerrados no deben 
calentarse, ya que pueden explotar. 

•	 los alimentos con poca humedad como el pan, maní, 
etc. no se deben dejar mucho tiempo en el horno, ya 
que pueden incendiarse. 

•	 no coloque el biberón con el chupo en el horno 
microondas, ya que puede explotar debido a una 
obstrucción del chupo en el proceso de calentamiento. 

•	 no frite nada en aceite o grasa, ya que es difícil 
controlar la temperatura en estas circunstancias. 

•	 evite la acumulación de residuos en la batiente del 
horno o en la superficie de las trabas de seguridad 
para no dañar el sellamiento del horno. 

•	 no coloque en la parte superior del horno microondas 
objetos, utensilios u otros electrodomésticos. estos se 
pueden caer al abrir la puerta o dañar su horno. 

•	 es peligroso para cualquier persona que no está 
entrenada, el intento de una reparación que exija 
la eliminación de cualquier cobertura de protección 
contra la exposición a la energía de microondas. 

•	 no coloque ningún animal vivo en el interior del 
microondas. 

•	 no utilice estabilizador o “no-break” de computadores, 
estos se pueden incendiar o dañar el horno 
microondas. 

•	 no recomendamos que se hagan almíbares en el 
horno microondas. Debido a las altas temperaturas 
que los almíbares y el azúcar cristalizado alcanzan, 
pueden ocurrir daños en los accesorios o en partes 
del producto. 

Recipientes adecuados para uso en el horno 
de microondas 
•	 no cocine directamente sobre el plato giratorio. 

utilice recipientes adecuados para uso en horno de 
microondas.  
no cubra los alimentos con papel de aluminio. 
esto puede dañar el horno de microondas por la 
generación de chispas. 

•	 cuando caliente alimentos en recipientes de plástico 
o de papel, observe constantemente el horno debido 
a que es posible que se incendie. 

•	 los recipientes de vidrio o de cerámica deben ser 
lisos, sin ningún tipo de dibujo o detalle en metal. 
si esta recomendación no se sigue, durante la 
operación del horno

Técnicas para cocinar en el horno de 
microondas 
ubicación de los alimentos: procure siempre organizar 
el alimento en forma circular, dejando el centro vacío, 
formando un anillo en el borde del plato. Algunos alimentos 
necesitan ser mezclados, volteados o reorganizados en los 
recipientes. los de tamaño mediano o grande deben ser 
colocados de lado para acelerar la cocción más uniforme 
o revueltos de los bordes hacia el centro y viceversa, una 
o dos veces. 
cocción lenta: el uso de potencias menores permite
una mejor distribución del calor en los alimentos y
hace que la crema se mantenga cremosa y que las
carnes más duras ablanden.
uso de tapas: los alimentos cocinados con tapa en el
fogón (por ejemplo, el arroz) generalmente se deben
cocinar con tapa en el horno microondas. utilice la
tapa también en el horno microondas. utilice la tapa
del recipiente o improvise una tapa con un plato.
esto retiene el vapor y acelera la cocción.
uso de toallas de papel: se puede utilizar toalla de
papel para absorber el vapor (por ejemplo, panes,
empanaditas y pollo, cuando desea que queden secos) o 
para evitar derrames y absorber las grasas
(por ejemplo, de tocino, o de chorizo).

•	 microondas, se pueden producir chispas, dañando 
el	aparato.	•	Los	recipientes	de	plástico	deben	ser	
apropiados para su uso en microondas. 

•	 no se recomienda usar utensilios metálicos en 
el horno microondas. se puede utilizar papel de 
aluminio sólo para proteger partes pequeñas de 
los alimentos como, por ejemplo, extremidades de 
muslo del pollo. en este caso, nunca deje que el 
metal quede a menos de 5 cm de distancia de las 
paredes internas del horno microondas. si esta 
recomendación no se sigue, durante la operación 
del horno microondas, se pueden producir chispas, 
dañando el aparato. 

•	 no coloque materiales tales como tela, periódico y 
papel común dentro del horno. se pueden incendiar, 
dañando el aparato.

•	 no seguir cualquiera de estas instrucciones pueden 
dañar el producto, provocar accidentes tales como 
incendio y ocasionar lesiones o incluso la muerte.

pRECAUCIONES DE USO pARA EVITAR pOSIBLE EXpOSICIÓN A ENERGÍA DE
MICROONDAS EXCESIVA
NO intente operar este horno de microondas con:
a) Objeto atrapado en la puerta b) puerta que no cierre adecuadamente
c) Daños en la puerta, bisagra, cerradura o superficie de sellado.
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ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO
ACCESORIOS

* en el mercado hay varios accesorios dispo-
nibles. Antes de adquirirlos, asegúrese de que 
son adecuados para el uso con microondas.

* Asegúrese de que los utensilios que emplea 
son aptos para hornos de microondas y dejan 
pasar las microondas antes de empezar a co-
cinar.

* cuando introduzca alimentos y accesorios en 
el horno microondas, asegúrese de que no 
entran en contacto con las paredes internas 
del electrodoméstico. 

* esto es muy importante, especialmente cuan-
do se trata de accesorios de metal o con par-
tes metálicas.

* si los accesorios que contienen metal entran 
en contacto con las paredes internas del hor-
no microondas mientras está funcionando, se 
producirán chispas y el electrodoméstico se 
estropeará.

* no se puede usar recipientes metálicos de 
comida y bebida durante el cocinado en el 
microondas. 

* para mejorar el rendimiento de la cocción, se 
recomienda que coloque los accesorios en el 
centro de la cavidad interna y totalmente pla-
na.

pLATO GIRATORIO DE CRISTAL
utilice el plato giratorio de cristal  con 
todos los métodos de cocción. el 
plato recoge la grasa y las partículas 
de comida que, de otro modo, 
quedarían en el interior del horno. 
•	Coloque	el	plato	giratorio	de	cristal	
en el soporte.
SOpORTE DEL pLATO GIRATO-
RIO
utilice el soporte del plato giratorio  
debajo del plato giratorio de cristal. 
no coloque nunca otros utensilios 
sobre el soporte del plato giratorio.
•	Encaje	el	soporte	del	plato	girato-
rio en el horno.

MANTENIMIENTO
Limpieza del horno de microondas 
para garantizar la conservación de su horno 
microondas Whirlpool, límpielo siempre que sea 
necesario. para esto siga las siguientes instrucciones: 
1. Desconecte el enchufe del tomacorriente. 
2. internamente, use sólo un paño húmedo con jabón o 
detergente neutro. nunca vierta agua dentro del horno. 
3. para limpiar el armazón de protección y la puerta, 
utilice un paño humedecido con agua y jabón neutro. 
A continuación, utilice un paño humedecido solamente 
con agua y para finalizar seque con un paño seco o 
papel absorbente. el panel de control sólo se debe 
limpiar con un paño seco o una toalla de papel. 
4. limpie el plato giratorio y nunca lo ponga en agua 
fría después de la cocción. este plato puede agrietarse 
y romperse.

Riesgo de Intoxicación Alimentaria
No deje sus alimentos en el horno por más de 
una hora antes o después de su cocción.
No seguir esta instrucción puede ocasionar
intoxicación alimentaria o enfermedad.

¡IMpORTANTE! 
nunca use abrasivos, jabón en pasta o 
removedores, para prevenir daños en el 
producto. 
limpie inmediatamente cualquier líquido o 
alimento derramado dentro del horno para 
evitar manchas. 
limpie la parte interna del horno después 
de la preparación de los alimentos que 
probablemente dejen residuos de grasas, 
salsas y palomitas de maíz, para asegurar un 
mayor tiempo de vida del producto y evitar 
problemas de manchas o amarilleamiento en 
el interior del horno microondas. 
para remover residuos más difíciles, caliente 
una jarra pequeña de agua con algunas 
rodajas de limón por 3 ó 4 minutos a potencia 
máxima. el vapor generado durante el 
calentamiento ayudará a ablandar la suciedad 
y también a eliminar olores en el interior del 
horno.
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SOLUCIONES pARA ALGUNOS pROBLEMAS
Antes de ponerse en contacto con el servicio técnico del garante, puede consultar la siguiente tabla:

problema verifique

el horno no 
enciende

si el fusible o disyuntor de la caja de entrada de energía está quemado o disparado. 
si el tomacorriente está defectuoso.
si hay falta de energía en su residencia. 

la pantalla está 
encendida, pero el 
horno no funciona

si la puerta está bien cerrada. 
si el tiempo de cocción fue programado. 
si el botón “inicio” fue activado. 
si el soporte y el plato giratorio están en su lugar. 
si no está con la traba de seguridad de la puerta activada. 

cocción incompleta

si fue seleccionada la potencia adecuada. 
si fue programado el tiempo de cocción suficiente.
si el alimento fue colocado en la posición correcta. 
si el alimento fue colocado en el utensilio correcto.
si la tensión de la red eléctrica no es inferior de la necesaria.
si los alimentos están mal distribuidos en el interior del horno.
si las salidas de aire están obstruidas

estallidos  y 
chispas

si el utensilio utilizado es metálico o tiene detalles de metal y está muy cerca de las
paredes del horno (distancia mínima de 5 cm). 
si el papel de aluminio usado para cubrir los alimentos está en contacto con la pared del 
horno (distancia mínima de 5 cm). 
si los embalajes usados contienen clips o grapas metálicas. 
si el alimento está empacado en papel reciclado. 
si fue utilizada esponja de acero en la limpieza interna del horno. 

situaciones 
especialmente 
normales

condensación de vapor en la puerta y en el interior del horno, en regiones de clima frío y/o 
húmedo.
vapores salen por las laterales de la puerta o por las aberturas de ventilación (salidas de 
aire).
ruidos intermitentes cuando el aparato está funcionando en potencia que no sea la 
máxima (820W).
plato giratorio alternando el sentido del giro. 
calentamiento de la parte exterior del armazón de protección, especialmente de la parte 
superior, durante y después de su uso. 
estallidos durante la cocción. 

oscilación del 
voltaje

la oscilación del voltaje de la red, ocurrida principalmente durante los horarios pico, así 
como la cantidad y calidad de los alimentos, pueden afectar el resultado obtenido al utilizar 
las funciones del horno.
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DESCRIpCIÓN DEL pANEL DE CONTROL

qMicroondas 
establece el nivel de potencia. 

wMantener caliente
para establecer la función Mantener caliente.

eDescongelar 
para establecer el programa Descongelar. 

rcocción Automática 
se usa para cocción general. 

tsuavizar/Derretir
para establecer la función suavizar/Derretir.

yAsar
presione este botón para acceder al modo de 
cocción grill. 

uMicro grill
pulse este botón para acceder a una de las dos 
configuraciones	de	cocción	combinada.

iHamburguesa
para establecer la función Hamburguesa.

olasagna
para establecer la función lasagna.

alimpieza Automática
para limpiar el horno.

sreloj   
Para	configurar	la	hora	del	día	

dvolumen
para activar/desactivar el pitido de aviso.

f+/-
para introducir el código del menú de comida, la 
hora del reloj, el tiempo de cocción, el peso de 
la comida.

gDetener 
para pausar, interrumpir o cancelar la cocción.

hinicio rÁpiDo  
para iniciar la cocción. 
para establecer el programa inicio rÁpiDo.

q

w

e

r

t

y

u

o

a
s

d

h

g

f

i
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qselección del tipo de alimentos 
wicono silencio
epotencia de microondas (vatios) 
rpeso (gramos)
ticono palomitas
yicono suavizar/Derretir
uicono cocción Automática
iintroducir peso
oicono Mantener caliente
aintroducir tiempo  
sicono de levadura de Masa
dicono limpieza Automática
ficono Descongelar
gicono de grill
hicono de microondas

w e

r

t

u

i

h
g

f

d

os a

q

y

DESCRIpCIÓN DE LA pANTALLA

el  horno se sitúa en modo de espera cuando aparece el reloj (o, si no se ha programado el reloj, cuan-
do en la pantalla aparece “:”).

AÑADIR / REMOVER / DARLE LA VUELTA AL ALIMENTO

MODO DE ESpERA

según la función seleccionada, podría necesitarse añadir/remover/darle la vuelta a los alimentos durante 
la cocción. en estos casos, el horno hará una pausa en la cocción y le pedirá realizar la acción necesaria.
cuando se le solicite, deberá:
* Abrir la puerta.
* remover o darle la vuelta al alimento (según sea la acción solicitada).
* cierre la puerta y pulse el botón inicio rÁpiDo para reiniciar el proceso.
nota: si la puerta no se abre a los 2 minutos desde que se solicite remover, dar vueltas alimentos, el 
horno microondas continuará el proceso de cocción (en este caso, es posible que el	resultado	final	no	
sea óptimo). si la puerta no es abierta a los 2 minutos despues de indicar que va a añadir alimentos el 
horno se pondra en modo de espera.

i

BLOqUEO DE CONTROLES

esta función de bloqueo automático se activa un minuto después de que el horno haya vuelto al "modo 
de espera". 
cuando la función de bloqueo esté activo la puerta deberá abrirse y cerrarse para comenzar la coc-
ción. De lo contrario, aparecerá en la pantalla “door” ("puerta").

DOOR
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pAUSA O INTERRUpCIÓN DE LA COCCIÓN
para detener el proceso de cocción:
si desea comprobar, dar la vuelta o remover la comida, así como añadir alimentos, puede interrum-
pir el proceso de cocción abriendo la puerta. el ajuste programado se mantiene durante 5 minutos.
para continuar la cocción:
cierre la puerta y pulse el botón inicio rÁpiDo. el proceso de cocción continuará desde donde se 
interrumpió.
Si no desea continuar la cocción, puede:
retirar el alimento, cerrar la puerta y pulsar el botón de Detener. 
Cuando finalice la cocción:
la pantalla mostrará el texto “fin”. el electrodoméstico emitirá un sonido una vez por minuto y duran-
te 2 minutos. 
reducir o detener el ciclo de enfriado programado no tendrá ningún impacto negativo en el funciona-
miento del producto.

RELOJ
para ajustar el reloj del aparato:
q toque una vez el botón reloj durante el modo de espera. 

Aparecerá en pantalla la hora actual.
w pulse +/- para ajustar la hora.
e Pulse	el	botón	Reloj/INICIO	RÁPIDO	para	confirmar.
r pulse +/- para ajustar los minutos.
t Pulse	el	botón	Reloj/INICIO	RÁPIDO	para	confirmar.	
Cada	vez	que	finalice	el	proceso	de	cocción,	la	pantalla	mostrará	
el texto "end" (fin) y emitirá un aviso hasta que se abra la pu-
erta para volver al modo de espera (si no se realiza ninguna ac-
ción durante 10 minutos volverá automáticamente al modo de 
espera).

•	 Cuando	se	enchufa,	la	pantalla	mostrará	el	mensaje	"12:00"	(con	
el "12" parpadeando); después de 1 minuto, vuelva al modo de 
espera (antes de regresar el modo de espera puede ajustar di-
rectamente el reloj).

•	 Durante	el	proceso	de	cocción,	pulse	el	botón	DETENER	una	
vez para pausar el proceso, pulse el botón inicio rÁpiDo para 
continuar la cocción o pulse el botón Detener dos veces para 
cancelar el programa actual.

•	 Durante	el	proceso	de	ajuste	de	la	cocción,	si	no	se	realiza	nin-
guna acción durante 1 minuto, el sistema volverá automática-
mente al modo de espera.

consejos y sugerencias:
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esta función le permite iniciar el horno rápidamente. si 
pulsa el botón inicio rÁpiDo  una vez, el horno empe-
zará a funcionar a la máxima potencia automáticamen-
te. Durante la cocción, pulse inicio rÁpiDo para aña-
dir más tiempo. el tiempo de cocción máximo es de 90 
minutos. 

q pulse el botón inicio rÁpiDo .

INICIO RÁpIDO 

•	 Es	posible	cambiar	el	nivel	de	potencia	y	el	tiempo	de	
duración incluso después de que el proceso de cocción 
se haya iniciado. para ajustar el nivel de potencia, sim-
plemente presione el botón Microondas repetidamente. 
para cambiar el tiempo de duración, pulse el botón +/-. 
si desea aumentar el tiempo de duración 30 segundos 
pulse el botón inicio rÁpiDo una vez.  

NOTA:
Al pulsar el botón inicio rÁpiDo , se iniciará la función 
Microondas a la potencia máxima (900W) durante 30 se-
gundos.  

consejos y sugerencias:
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q pulse el botón Microondas. se mostrará en la 
pantalla el nivel de potencia predeterminado 
(750 W) y el icono de vatios comenzará a par-
padear.

w pulse varias veces el botón Microondas o pulse 
el botón +/- para seleccionar la potencia de coc-
ción adecuada y, a continuación, pulse el botón 
inicio rÁpiDo .

e pulse +/- para ajustar el tiempo de cocción y, 
a continuación, pulse el botón inicio rÁpiDo  
para iniciar la cocción.

MICROONDAS
para cocinar con potencia de microondas individual-
mente, pulse varias veces el botón Micro para seleccio-
nar el nivel de potencia de cocción; a continuación, pul-
se el botón +/- para ajustar el tiempo de cocción desea-
do. el tiempo de cocción máximo es de 90 minutos.

potenciA uso recoMenDADo:

90 W Ablandar helado, mantequilla y quesos.  Mantener 
caliente.

160 W Descongelación.  
350 W cocción lenta de guisos,  fundir mantequilla

500 W
cocción más delicada, como salsas de alto valor en 
proteínas, queso, platos con huevo y para terminar 
de cocinar guisos

650 W cocción de  pescado, carne, verduras, etc.
750 W cocción de pescado, carne, verduras, etc.  

900 W

para recalentar bebidas,  agua, sopas, café, té o 
cualquier otro alimento con un alto contenido de 
agua. si el alimento contiene huevo o crema elija 
un nivel de potencia más bajo.

NOTA:
si necesita cambiar la potencia, vuelva a pulsar el botón 
Micro o pulse el botón +/- y podrá seleccionar el nivel de 
potencia deseado en la tabla que aparece.

Accesorio 
sugerido:

cubierta del plato
(usted puede conseguir 
este accesorio en la distri-
buidora de su elección).
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q pulse el botón Descongelar, que aparecen 
en la parte izquierda de la pantalla. A conti-
nuación pulse el botón inicio rÁpiDo para 
confirmar.

w Pulse	el	botón	+/-	para	configurar	el	tiempo	
de cocción.

e pulse el botón inicio rÁpiDo  para iniciar 
la cocción.

DESCONGELAR

•	 Para	obtener	el	mejor	resultado,	le	recomendamos	realizar	la	descongela-
ción directamente en la cavidad inferior. 

•	 Si	la	temperatura	de	los	alimentos	es	superior	a	la	del	congelador	(-18	°C),	
elija un peso inferior al real.

•	 Separe	las	porciones	a	medida	que	vayan	descongelándose.	Los	trozos	su-
eltos se descongelan con mayor facilidad.

•	 El	tiempo	de	reposo	después	de	descongelar	siempre	mejora	el	resultado	
dado que, partir de entonces, la temperatura se distribuirá uniformemente 
por todo el alimento.

consejos y sugerencias:

tipo De AliMento peso uso recoMenDADo

p 2 carne
100g-2000g

carne picada, chuletas, filetes o asados. 
Después de la cocción, deje que la carne 
repose durante por lo menos 10-15 mi-
nutos para obtener mejores resultados.

p 3
pollo

100g-2000g

pollo entero, en piezas o filetes.  
Después de la cocción, deje que el 
alimento repose durante por lo menos 
10-15 minutos para obtener los mejores 
resultados.

p 4
vegetales

100g-1000g

verduras cortadas grandes, medianas , 
pequeñas. 
Antes de servir, deje que el alimento 
repose durante 5-10 minutos para 
obtener mejores resultados.

para descongelar manualmente (p1):
esta función le permite descongelar alimentos. 

Defrost menu (Menú Descongelación) (p2-p4):

q pulse varias veces el botón Descongelar o 
el botón +/- para seleccionar el tipo de co-
mida de la siguiente tabla.

w pulse inicio rÁpIDO	para	confirmar.
e pulse el botón +/- para ajustar el peso de los 

alimentos y, a continuación, pulse el botón 
inicio rÁpiDo   para empezar.
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esta función usa un poderoso grill para dorar los ali-
mentos, creando un efecto de grill o gratinado. 
la función grill permite dorar alimentos como tost-
as de queso, sándwiches, croquetas de patatas, sal-
chichas y verduras.

ASAR

q pulse el botón Asar, que aparece en la parte iz-
quierda de la pantalla.

w pulse el botón +/- para configurar el tiempo de 
cocción.

e presione  el botón inicio rÁpiDo  para iniciar 
la cocción.

•	 Coloque	los	alimentos	como	queso,	tostadas,	filetes	y	salchichas	en	la	parrilla.
•	 Asegúrese	de	que	los	utensilios	empleados	son	resistentes	al	calor	antes	de	

utilizarlos con esta función.
•	 No	emplee	utensilios	plásticos	con	el	gratinador.	Se	derretirían.	Los	objetos	de	

madera o cartón tampoco son adecuados. 
•	 Tenga	mucho	cuidado	y	no	toque	el	área	del	grill.	
•	 Es	posible	cambiar	el	tiempo	de	duración	incluso	después	de	que	el	proceso	

de cocción se haya iniciado.  
•	 Para	cambiar	el	tiempo	de	duración,	pulse	el	botón	+/-.	Si	desea	aumentar	el	

tiempo de duración 30 segundos pulse el botón inicio rÁpiDo una vez. 

consejos y sugerencias:

Accesorio 
dedicado: rejilla

si desea cambiar la función de cocción, pulse el botón Detener 
dos veces para detener la función actual. A continuación, siga las in-
strucciones de la función deseada.

NOTA:

recetA estADo iniciAl cAntiDAD De 
peso DurAción prepArAción

 a 

Hamburguesa
temperatura 
ambiente 100-400g/100g 20-40 min

coloque la hamburguesa (100g/
ración) en la parrilla del grill. Dele la 
vuelta  a la comida cuando el horno 
se lo indique

 s 

lasaña
temperatura 
ambiente 500g 25 min prepare su receta de lasaña favorita

HAMBURGUESA / LASAGNA
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esta función combina el Microondas y el calentamien-
to del grill, lo que le permite gratinar en menos tiempo. 

MICRO GRILL

q pulse el botón Micro grill,que aparece en la par-
te izquierda de la pantalla.

w pulse el botón Micro grill varias veces o pulse 
el botón +/- para seleccionar el tipo de cocción 
y pulse inicio rÁpiDo  para confirmar.

e pulse el botón +/- para ajustar el tiempo de coc-
ción y, a continuación, pulse el botón inicio 
rÁpiDo  para iniciar la cocción.

•	 Asegúrese	de	que	los	utensilios	empleados	son	resistentes	al	calor	
y aptos para microondas antes de utilizarlos con esta función.

•	 No	emplee	utensilios	plásticos	con	el	gratinador.	Se	derretirían.	Los	
objetos de madera o cartón tampoco son adecuados.

•	 Tenga	mucho	cuidado	y	no	toque	el	área	del	grill.	
•	 Es	posible	cambiar	el	tiempo	de	duración	incluso	después	de	que	el	

proceso de cocción se haya iniciado. 
•	 Para	cambiar	el	 tiempo	de	duración,	pulse	el	botón	+/-.	Si	desea	

aumentar el tiempo de duración 30 segundos pulse el botón start 
(inicio rÁpiDo) una vez. 

consejos y sugerencias:

una vez que se ha iniciado el proceso de cocción, pulse el botón 
+/- o pulse el botón  inicio rÁpiDo varias veces para aumentar o 
disminuir el tiempo de cocción.

Accesorio 
dedicado

rejilla

NOTA:

tipo De 
AliMento uso recoMenDADo

c0_1
Marisco, pudin. Después de la cocción, le 
recomendamos que deje que los alimentos 
reposen durante un mínimo de 5 minutos para 
obtener mejores resultados.

c0_2
carne, pollo entero, en piezas o filetes. 
Después de la cocción, le recomendamos que 
deje reposar el alimento de 5 a 10 minutos.
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COCCIÓN AUTOMÁTICA

una selección de recetas automáticas con valores pre-
definidos para ofrecer resultados de cocción óptimos.

q pulse el botón cocción Automática, que aparece 
en la parte izquierda de la pantalla. 

w pulse el botón cocción Automática varias veces 
o pulse el botón +/- para seleccionar la receta 
deseada (consulte la tabla que aparece a conti-
nuación).

e pulse el botón inicio rÁPIDO		para	confirmar	
la receta y pulse el botón +/- para seleccionar el 
peso	en	aquellos	casos	en	los	que	se	especifique	
un rango de pesos en la tabla. 

r   pulse el botón inicio rÁpiDo  para iniciar la 
función.

en función de la receta seleccionada, después de cier-
to tiempo la pantalla podría pedirle que dé vueltas al 
alimento o lo remueva. consulte el capítulo “remover/
darle la vuelta al alimento” en la página 61.

NOTA:

la receta se confirmará cuando deje el botón de fun-
ción sin pulsar durante 3 segundos; pulse la tecla de 
función de nuevo para cambiar el tipo de receta.

NOTA:
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recetA estADo 
iniciAl

cAntiDAD 
De peso DurAción prepArAción

q 
palomitas

temperatura 
ambiente 100g 2 min coloque la bolsa en la plato giratorio. sólo poner una bol-

sa a la vez.

w 
pizza

Congelado 1-3 
rebanadas 1-3 min coloque la pizza en un plato dentro del microondas y 

presione el botón de inicio rÁpiDo.

e 
Bebidas

temperatura 
ambiente 1-2 tazas 1-3 min coloque la bebida en un contenedor dentro del 

microondas y presione el botón de inicio rÁpiDo.

r 
salsa 

temperatura 
ambiente 1050g 8 min

ingredientes: 
3 tomates medianos, picados
1 cebolla verde en rebanadas
1 a 2 dientes de ajo molido
3 cucharadas de pimiento verde, finamente picado
1 cucharada de jugo de limón
1-1/2 cucharaditas de albahaca fresca molida o 1/2 
cucharadita de albahaca seca
1/2 cucharadita de chile en polvo
1/2 cucharadita de sal
1/8 cucharadita de pimienta
tortilla en tiras
métodos:
en un plato hondo, mezcle muy bien los ingredientes y 
cubra el plato con plástico de cocina, dejando una pequeña 
abertura. coloque la comida dentro del microondas y 
presione el botón de inicio rÁpiDo. terminado el tiempo 
de cocción, retire la comida del microondas y deje reposarla 
por 5 minutos antes de servirla.

t 
Arroz

temperatura 
ambiente

1-2 tazas
384 ml de 
agua por 
cada taza

20-24 min
ponga agua y arroz en un recipiente adecuado para horno de 
microondas
si despues de que finalice el ciclo de cocinado aún hay agua en 
el recipiente escurrala y espere 2 minutos antes de serivr

y 
espagueti

temperatura 
ambiente

100-300g 
/100g 13-17 min

coloque los espaguetis con agua en un plato apto para 
el microondas (por cada ración de 100 g, se necesitan 
800 g de agua). 

u 
Huevos revueltos

temperatura 
ambiente 1-4 huevos 2-4 min Bata bien los huevos junto con el agua y cubra la taza 

medidora con papel film.

i 

papa asada

temperatura 
ambiente

1-4 papas
200-300g 
por cada 

papa
5-20 min

ingredientes: 
3 tomates medianos, picados
1 cebolla verde en rebanadas
1 a 2 dientes de ajo molido
3 cucharadas de pimiento verde, finamente picado
1 cucharada de jugo de limón
1-1/2 cucharaditas de albahaca fresca molida o 1/2 
cucharadita de albahaca seca
1/2 cucharadita de chile en polvo
1/2 cucharadita de sal
1/8 cucharadita de pimienta
tortilla en tiras
métodos:
en un plato hondo, mezcle muy bien los ingredientes y 
cubra el plato con plástico de cocina, dejando una pequeña 
abertura. coloque la comida dentro del microondas y 
presione el botón de inicio rÁpiDo. terminado el tiempo 
de cocción, retire la comida del microondas y deje reposarla 
por 5 minutos antes de servirla.
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recetA estADo 
iniciAl

cAntiDAD De 
peso DurAción prepArAción

o
papa 
gratinada

temperatura 
ambiente 1255g 30-40 min

ingredientes: 750 g de patatas peladas, 100 g de 
queso rallado, 25-30 % de contenido graso por 
sustancia seca, 50 g de mezcla de clara y yema de 
huevo, 200 g de leche y nata (15-20 % de contenido 
graso), 5 g de sal. instrucciones: corte las patatas 
en rodajas de unos 4 mm de grosor con un robot de 
cocina. 
llene el recipiente con la mitad de las patatas 
aproximadamente y cubra las patatas con la mitad del 
queso rallado. 
Añada el resto de las patatas. Mezcle los huevos, la 
leche y la crema y la sal con una batidora eléctrica 
y vierta la mezcla sobre las patatas. por último, 
extienda el resto del queso de manera uniforme por 
encima para que se gratine.

a 

pastel de carne
congelado 900g 30 min Mezcle 800 g de carne picada, 2 huevos y 1,5 g de 

sal. cubra con papel film 

s 

filete de 
pescado

temperatura 
del 
refrigerador

200-500g/50g 6-11 min cubra el plato, dejándole ventilación.

d 
panecitos

temperatura 
ambiente 300g/600g 4-11 min

coloque 125 g de huevos y 170 g de azúcar en un 
recipiente y remueva de 2 a 3 minutos, añada 170 g 
de harina, 170 g de levadura química, 100 g de 
agua, 50 g de mantequilla. A continuación, coloque 
la mezcla en los moldes y colóquelos alrededor del 
plato giratorio del microondas para garantizar una 
cocción homogénea.

f 
levadura de pan

temperatura 
ambiente una masa 45 min

introduzca 200 ml de agua en el horno. Añada la 
masa preparada cuando lo indique el horno. cubra el 
contenedor con plástico para cocina
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SUAVIzAR/DERRETIR
una selección de recetas automáticas con valores pre-
definidos para ofrecer resultados de cocción óptimos.
q pulse el botón suavizar/Derretir,que aparece en la 

parte izquierda de la pantalla. 
w pulse el botón suavizar/Derretir varias veces o pul-

se el botón +/- para seleccionar la receta deseada 
(consulte la tabla que aparece a continuación).

e Pulse	el	botón	INICIO	RÁPIDO		para	confirmar	la	
receta y pulse el botón +/- para seleccionar el peso 
en	aquellos	casos	en	los	que	se	especifique	un	ran-
go de pesos en la tabla. 

r   pulse el botón inicio rÁpiDo  para iniciar la fun-
ción.

tipo De AliMento peso consejo

 p 1 suavizar Mantequilla 50g-500g/50g

Saque la mantequilla 
directamente del frigorífico, 
retírela de su envoltorio y 
colóquela en un plato apto 
para el microondas

p 2 suavizar Helado 50g-1000g/50g
Saque el helado directamente 
del congelador y coloque el 
recipiente en el plato giratorio 
del microondas.

p 3 suavizar Queso Crema 50g-500g/50g
Saque el queso directamente 
del frigorífico, retírela de su 
envoltorio y colóquela en un 
plato apto para el microondas

p 4 suavizar Jugo Helado 250g-1000g/250g
Saque el zumo directamente 
del congelador y retire la tapa 
del recipiente.

p 5 Derretir Mantequilla 50g-500g/50g

Saque la mantequilla 
directamente del frigorífico, 
retírela de su envoltorio y 
colóquela en un plato apto 
para el microondas

p 6 Derretir Chocolate 100g-500g/50g
A temperatura ambiente, 
colóquelo en un plato apto 
para el microondas.

p 7 Derretir Queso 50g-500g/50g
Sáquelo directamente 
del frigorífico y colóquelo 
en un plato apto para el 
microondas.

p 8 Derretir Malvaviscos 50g-500g/50g

A temperatura ambiente, 
colóquelas en un plato apto 
para el microondas. El plato 
debe ser el doble de grande 
que las esponjitas, ya que 
estas se expanden durante la 
cocción.

la receta se confirmará cuando deje el botón de función sin pulsar durante 3 se-
gundos; pulse la tecla de función de nuevo para cambiar el tipo de receta.

NOTA:
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q pulse el botón Mantener caliente. se muestra 
en el lado izquierdo de la pantalla.

w pulse el botón +/- para seleccionar el tiempo de 
cocción adecuada y, a continuación, pulse el 
botón inicio rÁpiDo.

MANTENER CALIENTE

esta función le permite mantener sus platos calientes  
de manera automática.

Accesorio 
sugerido:

cubierta del plato
(usted puede conseguir 
este accesorio en la distri-
buidora de su elección).

recetA cAntiDAD De peso DurAción

pizza 200-400g 30-60 min

Arroz 300-1200g 30-60 min
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consejos y sugerencias:
•	 para mejorar el resultado de la limpieza, es reco-

mendable utilizar un recipiente con un diámetro 
de 17-20 cm y una altura inferior a 6.5 cm.

•	 es recomendable usar un recipiente de plástico 
ligero apto para microondas.

•	 Dado que el recipiente se calentará una 
vez completado el ciclo de limpieza, es 
recomendable utilizar guantes resistentes al 
calor cuando se quite dicho contenedor del 
microondas.

•	 para mejorar el efecto de limpieza y eliminar los 
olores desagradables, agregue zumo de limón o 
vinagre al agua.

•	 el gratinador no necesita limpieza ya que las 
altas temperaturas queman las salpicaduras, 
aunque la superficie de alrededor se debe 
limpiar a intervalos periódicos. para ello utilice 
un paño suave humedecido con detergente 
suave.

•	 si no utiliza habitualmente la función grill, déjelo 
funcionando durante 10 minutos una vez al mes 
para quemar las salpicaduras y reducir el riesgo 
de incendio.

LIMpIEzA AUTOMÁTICA
este ciclo de limpieza automática le ayudará a limpi-
ar el interior del horno de microondas y a eliminar los 
olores desagradables.
Antes de inciar el ciclo:
q ponga 300ml de agua en el recipiente (consul-

te nuestras recomendaciones que figuran en la 
sección siguiente “consejos y sugerencias”).

w coloque el recipiente directamente en el centro 
de la cavidad.

Cuando finalice la limpieza:
q presione el botón Detener.
w quite el recipiente.
e utilice un paño suave o una toalla de papel con 

detergente suave para limpiar las superficies in-
teriores.    

para iniciar el ciclo:
q presione el botón limpieza Automática. la dura-

ción del ciclo de limpieza se mostrará en la pan-
talla.

w presione el botón Aceptar/inicio rÁpiDo para 
iniciar la función.
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MODO SILENCIO
esta función le permite activar/desactivar todos los sonidos reproducidos 
por los aparatos, como el sonido al pulsar los botones, avisos, alarmas e 
incluso el sonido de finalización de la cocción.

pulse el botón volumen para entrar en el modo silencio. para volver al so-
nido, vuelva a pulsar el botón volume.

se puede activar esta función en cualquier momento.

CUESTIONES AMBIENTALES
Embalaje 
Whirlpool procura en sus nuevos proyectos, usar embalajes cuyas partes se separan fácilmente, 
así como de materiales reciclables. por lo tanto, las piezas de embalajes (cuñas de icopor, bolsas 
de plástico y caja de cartón) deben tener su descarte de manera consciente, siendo destinados, 
preferentemente a los recicladores. 

producto 
este producto fue construido con materiales que pueden ser reciclados o reutilizados.
entonces, cuando se deshaga de este producto, busque empresas especializados en 
desmontarlo correctamente. 

Descarte 
Al descartar el producto, al final de su vida útil, solicitamos que sea observada la 
legislación local existente y vigente en su región o país, de esta forma, haciendo el 
descarte de la forma más correcta posible.

no permita que los niños jueguen con el embalaje o el producto en desuso ni que el embalaje o 
producto en desuso sean descartados en zonas donde niños podrían tener acceso. no respetar 
las instrucciones puede generar accidentes y riesgo de asfixia, aplastamiento, otros o la muerte. 
Asegure un descarte seguro del embalaje y el producto.
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Especificaciones técnicas

Descripción de los datos WMg30sB
tensión del suministro eléctrico 230-240v~50 Hz

potencia de entrada nominal 1350 W
grill 1050 W
Dimensiones exteriores (Alto x 
Ancho x fondo) 300 x 539 x 400
Dimensiones interiores (Alto x 
Ancho x fondo) 240 x 354 x 358

Anexo Instrucciones de uso de producto para Ecuador según RTE INEN 123.
Medidas Importantes de Seguridad requeridas para el cumplimiento de las regulaciones en Ecuador:

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades 
físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si 
han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su 
seguridad.

Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

ADVERTENCIA: Solo permita a niños usar el horno sin supervisión cuando haya dado instrucciones 
adecuadas para que el uso el horno sea de forma segura y los daños que puede causar el uso 
inapropiado sean entendidos.

Este microondas no es apto para ser empotrado.
Este microondas no debe instalarse a una altura igual o superior a 900 mm por encima del piso.
Este producto es seguro para ser utilizado en cualquier cocina del mundo. Sin embargo, en relación 
a requerimientos específicos para Ecuador, no se recomienda su uso en ciudades ubicadas sobre los 
3000 metros del nivel al mar.
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