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HORNO MULTI-FUNÇIÓN 
 
                               LUZ INDICADORA DE TEMPERATURA 

 

LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO 

          TEMPERATURA   TIEMPO   FUNCIÓN 
 
 

Luz: Los modelos superiores 

puerta. 

 
 
 Calor inferior: Un elemento oculto 

en el suelo del horno proporciona 
un calor más concentrado en la 
base de los alimentos. Ideal para 

Calor superior: Perfecto para dorar 
rápidamente platos como coliflor o 
macarrones al queso, cuando necesita 

conseguir un acabado gratinado, disponible en 
las cocinas de la gama. 
 

Calor convencional: Los elementos 
superior e inferior funcionan a la vez 
para proporcionar una cocción 

convencional. El calor se transfiere al centro 

 
 

 Seleccione la función girando el mando a la 
posición deseada. 
 

 Seleccione el tiempo de cocción girando el 
mando a la posición deseada, según su guía de 
cocción de alimentos. 
 

 Seleccione la temperatura girando el mando 
de temperatura. 

 Una vez seleccionados estos parámetros, la 
cocción empezará automáticamente. 
 

 Cuando finaliza el tiempo de cocción, suena 
un timbre. 
 

 Si no se está utilizando el aparato, 
seleccione “I” en los mandos. 

 
 
 
Aviso: Cuando retire los alimentos del horno, asegúrese de que este está apagado. 
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tienen una luz adicional, que permite
 ver su interior sin abrir la 

crujiente. 
cosinar pizzas con una base del horno mediante conducción natural. 



 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD  

 
ADVERTENCIAS GENERALES 
 
Gracias por elegir uno de nuestros productos Para obtener el máximo rendimiento de su horno le 
recomendamos que: 
 

 Lea detenidamente este manual 
Contiene importantes instrucciones 
sobre cómo instalar, utilizar y realizar 
elmantenimiento de este horno 
demanera segura.  
 

 Guarde este manual en un lugar 
seguro para futuras consultas Cuando se 
enciende el horno por primera vez 
puede emitir gases de olor acre. Esto se 
debe a que el agente aglutinante que 
aisla los paneles del horno ha sido 
calentado por primera vez 
 

 Esto es totalmente normal; si ocurre, 
simplemente espere a que los gases 
desaparezcan antes de introducir 
alimentos en el horno. 
 

 No permita que los niños se acerquen 
al horno cuando está caliente, sobretodo 
si el gratinador está encendido.  
 

 Asegúrese de que el aparato está 
apagado antes de cambiar la bombilla 
para evitar el riesgo de descarga 
eléctrica. 
 

 Las partes accesibles pueden estar 
calientes durante su utilización. 
Mantenga a los niños alejados. 
 

 No utilice limpiadores a vapor. 

 
 No utilice limpiadores abrasivos ni 

rasquetas metálicas afiladas para limpiar 
la puerta de cristal del horno, ya que 
pueden rayar la superficie y hacer 
añicos el cristal. 
 

 Durante su utilización, este aparato se 
calienta. Evite tocar los elementos 
calentadores que se encuentran 
dentrodel horno. 
 

 Este aparato no está diseñado para 
que lo utilicen personas (niños incluidos) 
con reducidas capacidades físicas, 
sensoriales o mentales, R falta de 
experiencia y conocimientos, a menos 
que una persona responsable de su 
seguridad les dé instrucciones o 
supervise la utilización de este aparato. 
 

 Vigile a los niños para asegurarse de 
que no juegan con este aparato. 
 

 Se debe incorporar medios de 
desconexión al cableado fijo, de 
conformidad con las normas de 
instalación eléctrica. 
 

 Los conductores de cables eléctricos 
tendrán una superficie de corte 
transversal no inferior a 3G1,5mm2. 

 
 
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
 

Cuando haya desembalado el horno, asegúrese de que no sufre ningún 
daño o deterioro. En caso de duda, no lo utilice: póngase en contacto con 
un profesional cualificado. Mantenga los materiales de embalaje, como 
bolsas de plástico, poliestireno o clavos fuera del alcance de los niños, ya 
que son peligrosos para ellos. 
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CONSEJOS DE SEGURIDAD 
 

 Utilice el horno únicamente con el fin 
Sara el que ha sido diseñado: cocinar 
alimentos Cualquier otro uso, por 
ejemplo comoforma de calentamiento, 
es inadecuado y, por tanto, peligroso. 
Los fabricantesno se hacen responsables 
de los daños causados por un uso 
inadecuado, incorrecto o poco razonable 
Cuando utilice cualquier aparato 
eléctrico debe seguir unas reglas básicas. 
 

 No tire del cable para desconectar el 
enchufe de la toma de corriente. 
 

 No toque el horno con las manos o los 
pies mojados o húmedos. 
 

 No utilice el horno si está descalzo. 
 

 No permita que niños o personas 
irresponsables utilicen el horno, a 
menosque sean vigilados estrechamente. 

 
 Generalmente, no es una buena idea 

utilizar adaptadores, regletas para varios 
enchufes ni alargadores de cable. 
 

 Si el horno se estropea o tiene algún 
fallo,desconéctelo de la red y no lo 
toque.  
 

 Si el cable está deteriorado, debe 
cambiarse rápidamente. Cuando cambie 
el cable, siga estas instrucciones Retire 
el cable y cámbielo por uno de tipo 
H05RR-F, H05VV-F Y H05V2V2-F (el 
enchufe es responsabilidad del cliente) 
El cable debe tener capacidad para 
soportar la corriente que necesita el 
horno El cambio de cable debe ser 
realizado portécnicos debidamente 
cualificados El de tierra amarillo-verde 
debe ser 10 mmmás largo que el cable 
de alimentación. 

 
Si no se cumplen las instrucciones arriba mencionadas, los fabricantes no pueden 
garantizar la seguridad del horno. Se debe incorporar medios de desconexión en el 
cableado fijo de conformidad con las normas de instalación eléctrica. 
 
 
INSTALACIÓN 
 
EL ENCHUFE ES 
RESPONSABILIDADDEL CLIENTE 
El comprador debe adquirir enchufes de 
tipo, H05RR-F, H05VV-F Y 
H05V2V2-F. La instalación es 
responsabilidad del cliente. Los 
fabricantes no tienen obligación de 
realizarla. , La garantía no cubre la 
asistencia solicitada al fabricante para 

rectificar fallos debidos a una 
instalación inadecuada La instalación 
debe realizarla un profesional 
cualificado. Una instalación inadecuada 
puede producir daños o lesiones a 
personas, animales o pertenencias. El 
fabricante no se hace responsable de 
dichos daños o lesiones. 
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ENCASTRADO DEL HORNO EN LA COCINA 
 
Encastre el horno en el espacio 
disponible en la cocina para tal fin se 
puede encastrar bajo una superficie de 
trabajo o en un armario vertical. 
Asegúrelo en su sitio con tornillos 
utilizando los dos orificios del marco.  

 Para localizar los orificios de fijación 
abra la puerta del horno y mire dentro 
Para permitir una ventilación adecuada, 
observe las medidas y 
distanciasindicadas en el diagrama de la 
página 9 cuando fije el horno en su sitio. 

 
IMPORTANTE 
 
Para que el horno funcione bien, la 
cocina debe ser adecuada Los paneles 
adyacentes al horno deben ser de un 
material resistente al calor. Asegúrese 
de que las colas de las maderas 
chapadas pueden aguantar temperaturas 
de al menos 120 ºC Los plásticos y 
colas que no pueden aguantar dichas 
temperaturas se derretirán y deformarán. 
Una vez que el horno estéencastrado, 
las partes eléctricas debenquedar 

completamente aisladas Este es un 
requisito legal de seguridad. Todas las 
protecciones deben estar bien sujetas de 
manera que sea imposible quitarlas si no 
se utilizan herramientas especiales 
Retire la parte posterior de la cocina 
para asegurar que el aire circula 
adecuadamente alrededor del horno. La 
placa debe tener una holgura posterior 
de al menos 45mm. 

 
CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA 
 
También se puede conectar a la red un 
interruptor de encendido/apagadoque 
tenga una separación de contactode al 
menos 3mm en todos los polos. Las 
conexiones deben tener en cuenta la 
corriente suministrada y cumplir los 
requisitos legales en vigor. El cable de 
tierra amarillo-verde no debe 
estargobernado por el interruptor de 
encendido/apagado El tomacorriente o 
el interruptor de encendido/apagado 
utilizados para la conexión a la red 
eléctrica deben ser fácilmente accesibles 
cuando el horno está instalado. 
Importante: durante la instalación se 
debe tener en cuenta la posición del 
cable Evite que la temperatura sea 
superior a50 ºC en cualquier punto del 
cable de alimentación. El horno cumple 
con las normas de seguridad 
establecidas por losorganismos 

reguladores. Solamente esseguro utilizar 
el horno si ha sido correctamente 
conectado a tierra de acuerdo con los 
requisitos legales en materia de 
seguridad eléctrica. Asegúrese de que el 
horno está correctamente conectado a 
tierra. Los fabricantes no se hacen 
responsables de los daños o lesiones a 
personas, animales o pertenencias 
provocados por no estar el horno 
correctamente conectado a tierra. 
ADVERTENCIA: La tensión y la 
frecuencia aparecen en la placa de 
características. El sistema eléctrico yel 
cableado deben poder soportar 
lamáxima potencia eléctrica requerida 
por el horno, la cual está indicada enla 
placa de características. En caso de duda, 
utilice los servicios de un profesional. 
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CONSEJOS ÚTEIS 

 
ASADO A LA PARRILLA 
 
El gratinado hace posible que los 
Dlimentos se doren rápidamente 
Paradorar, recomendamos que 
introduzca la rejilla en el cuarto nivel, 
dependiendo del tamaño del alimento  

Casi todos los alimentos pueden 
cocinarse a la parrilla, excepto rollosde 
carne. La carne y el pescado que sevan a 
asar a la parrilla deben rociarse 
ligeramente con aceite. 

 
 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
 

 Nunca utilice vapor o alta presión 
para limpiar este aparato. 
 

 Nunca utilice limpiadores abrasivos, 
esponjas metálicas ni objetos afilados 
para limpiar la puerta de cristal del 
horno. 
 

 Limpie las superficies de acero 
inoxidable y esmaltadas con agua tibia 
jabonosa o productos comerciales 
adecuados No se recomienda utilizar 
productos abrasivos para limpiar porque 
pueden dañar las superficies y estropear 
el aspecto del horno. Es muy importante 
limpiar el horno después de cada uso. 

La grasa fundida se deposita en las 
paredes del horno durante la cocción. 
Cuando se vuelve

 
a utilizar el horno, 

esta grasa puede provocar olores 
desagradables y afectar al éxito de la 
cocción. Utilice agua caliente y 
detergente para limpiar el horno y 
aclárelo completamente. Utilice 
detergente y estropajo metálico para 
limpiar las rejillas de acero inoxidable. 
Limpie las superficies de cristal, como 
la puerta del horno y la puerta del 
compartimento calentador, cuando estén 
frías. La garantía no cubrirá los daños 
causados por no cumplir las reglas 
arriba mencionadas. 

 
Este aparato está marcado de acuerdo con la directiva europea 
2002/96/EC de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos  (REEE). 
Al deshacerse correctamente de este producto, ayudará a prevenirlas 
posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud 
quetendría su eliminación inadecuada. Este símbolo indica que este 
producto no sepuede tratar como residuo doméstico. Debe dejarse en un 
punto limpio derecogida de aparatos eléctricos y electrónicos para su 
reciclado, de conformidadcon las leyes medioambientales locales en 
materia de eliminación de residuos.Para más información sobre el 
tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con su 
ayuntamiento, con el servicio deeliminación de residuos domésticos o con la tienda donde 
adquirió el producto. 
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CUIDADO Y LIMPIEZA 

 
PARTE EXTERIOR DEL HORNO 
 
Limpie el horno con agua y un poco de detergente líquido Séquelo con un paño suave. 
 
Los productos cáusticos o abrasivos no son adecuados Si cualquiera de estos productos entra en 
contacto con el frontal del horno, límpielo inmediatamente con agua. 
 
Nota:  Las ligeras diferencias de color en el fontal del aparato son 

debidas al uso de diferented materiales, como vidrio, plastico 
y metal. 

 
Aparatos com el frente de acero :  Limpie siempre las salpicaduras de cal, grasa, harina de maíz 

y clara de huevo inmediatamente. Se puede formar corrosión 
bajo dichas salpicaduras. Utilice productos para acero 
inoxidable y siga las instrucciones del fabricante. Pruebe 
primero el producto en una zona pequeña antes de utilizarlo 
sobre toda la superficie. 

 
Aparatos con frente en aluminio:    Utilice un limpia-criatales suave. Limpie la zona com un paño 

suave para cristales o de microfibra que no suelte pelusas 
com un movimiento horizontal sin hacer presión. 

  Los productos de limpieza agresivos, estropajos o paños 
ásperos no son adecuados. 

 
Advertencia:  Para poder limpiarlo, el horno debe estar apagado y enfriado. 
 Por motivos de seguridad, no limpie este aparato com un 

equipo limpieza a vapor o alta presión. 
 Los productos de limpieza agresivos, estropajos o paños 

ásperos no son adecuados. 
 
Importante: No utilice limpiadores agresivos, rasquetas afiladas ni productos abrasivos. 
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LIMPIEZA DE LA PUERTA DEL HORNO  
 
 
 

Para retirar la puerta del horno:  
1.Tire de la puerta y déjela en posición horizontal. 
2. Abra completamente las abrazaderas de las bisagras. 
3. Sujete la puerta a 60 grados, agárrela con ambas manos y sáquela de 
las bisagras tirando hacia usted 
 
Existe riesgo de lesión si mete un dedo en la bisagra al tirar de la 
puerta. abrazaderas 

de las 
bisagras  

Instalación de la puerta del horno  
1. Coloque las bisagras en sus orificios correspondientes a ambos 

lados y balancee la puerta hacia abajo Las bisagras quedan a la 
vista si la puerta está en posición correcta. 

2.  Cierre las abrazaderas sobre las bisagras. 
3.  Cierre la puerta del horno Colocar a porta do forno 

 
 
 
 
 

CAMBIO DE LA BOMBILLA INTERIOR 
 

 Desconecte la corriente para cambiar la luz interior y desenrosque la 
bombilla. Cámbiela por una bombilla idéntica (230-240V ~ 25W) que 
pueda soportar temperaturas muy altas. 
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Rejillas 
 
Coloque recipientes para gratinado, fuentes, moldes de repostería o 
artículos para asar y gratinar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soporte deslizante 
 
Los soportes de ambos lados del horno se pueden quitar para limpiar 
las paredes laterales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente universal 
 
Para cocinar grandes cantidades de alimento, como bizcochos bollos, 
alimentos congelados, etc. o para recoger grasas y jugos.  
 
 
 
 
 

NOTA: La cantidad de accesorios se refiere al horno que usted ha recibido.  
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ACCESORIOS 



 
INSTALACIÓN 

 

 

Modelo Dimensiones(mm) 

 
ORIFICIOS DE VENTILACIÓN 

 

 
 
Nota: la ventilación seguirá funcionando durante 15 minutos después de que el horno haya 
finalizado la cocción. 
 

CONEXIONES DEL HORNO 
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Orificios de ventilación 

Modelo Dimensiones(mm)
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MODEL:PBO1001M
ELECTRIC BUILT-IN OVEN





Stay on :For the oven to be used in the 
“     ” setting. the food may catch fire if the 
cooking time is setting too long.Close 
supervision is necessary during toasting and 
the timer do not being set too long.

NOTE: For cooking times which are under
sixty minutes, first set to a longer time and
then turn the switch back to the time you
 require.

www
矩形
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(Not all the model has this function)
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Universal pan

Wire shelves

NOTE: The quantity of accessories refer to the oven you received actually.



11

Note: the ventilating opening will coninue working for 15 minutes after the oven
stops cooking.
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