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Bienvenido
Todo lo que desee saber para el correcto funcionamiento de su producto se encuentra aquí
y en nuestros sitios web. Lo invitamos a conocer su producto, a leer el instructivo y obtener
el máximo provecho de él.

Lea este manual
Encontrará muchos consejos útiles acerca de cómo usar apropiádamente y dar mantenimiento a su microondas. Solamente un poco de mantenimiento preventivo de su parte
podría ahorrarle tiempo y dinero a lo largo de la vida útil de su microondas.
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Instrucciones importantes de seguridad
Lea todas las instrucciones antes de usar el microondas.
Al usar artefactos eléctricos se deberán seguir las precauciones básicas de seguridad,
incluyendo lo siguiente:

Advertencia:
A fin de reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios, lesiones en personas, o exposición a excesos de energía de
microondas:
Precauciones:
Para evistar una posible exposición a energía excesiva de microondas:
a. No Intente usar este horno con la puerta

abierta, ya que esto podrá producir una
exposición peligrosa a la energía de
microondas. Es importante no forzar los
bloqueos de seguridad.

b. No Coloque ningún objeto entre la cara

frontal del horno y la puerta, ni permita
que se acumule tierra ni residuos de
limpiadores en las superficies selladas.

c. No Utilice el horno si se encuentra

que la puerta del horno se cierre de
forma adecuada y que no se dañe lo
siguiente:
(1) puerta (doblada)
(2) bisagras y pestillos (rotos o sueltos)
(3) juntas de la puerta y superficies
selladas
d. El Horno No Debe ser reparado por

ninguna persona excepto personal
calificado del servicio de reparaciones.

dañado. Es especialmente importante

Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico. Al usar artefactos
eléctricos se deberán seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo lo siguiente:

• Lea y siga las precauciones específicas en la sección Precauciones para Evitar una Posible
Exposición a una Excesiva Energía de Microondas a continuación.

• Este electrodoméstico deberá contar con conexión a tierra. Conecte sólo a un tomacorri-

ente con la adecuada conexión a tierra. Consulte la sección Instrucciones de Conexión a
Tierra en la página 6.
• Este horno microondas figura en la lista de UL para su posible instalación tanto en estufas
a gas (menos de 60,000 BTU) como eléctricas.
• Este horno sobre la estufa está diseñado para ser usado sobre estufas de un ancho no
superior a 36”. Puede ser instalado tanto sobre equipamiento de cocción a gas como
eléctrico.
• No utilice este electrodoméstico si posee un cable o enchufe dañado, si no está funcionando correctamente, o si fue dañado o sufrió una caída. Si el cable de corriente está dañado,
deberá ser reemplazado por el Servicio Técnico de General Electric o por un agente del
servicio autorizado, utilizando un cable de corriente de General Electric disponible.
Instale o coloque el electrodoméstico sólo de acuerdo con las instrucciones de instalación
• provistas.
No limpie con almohadillas metálicas para fregar. Las piezas podrán quemar la almohadi-

• lla y tener contacto con partes eléctricas y producir riesgos de descargas eléctricas.
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Use este electrodoméstico sólo para su propósito original, como se describe en el
Manual del Propietario.
Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
- No cocine en excelso la comida. Preste especial atención cuando se coloque papel,
plástico u otros materiales combustibles dentro del horno mientras se cocina.
- Elimine cualquier torcedura del cable y asas metálicas de los envases de papel o
plástico antes de colocar estos en el horno.
- No use el horno con el propósito de guardar cosas. No deje productos de papel,
utensilios de cocina ni comida en el horno cuando no esté en uso.
- No prepepare palomitas de maíz en el horno de microondas, a menos que se encuentren en un accesorio especial de palomitas de maíz para microondas o que el envoltorio
de las palomitas de maíz posea una etiqueta que indique que se pueden preparar en el
horno microondas.
- Si los materiales dentro del horno se prenden fuego, mantenga la puerta del horno
cerrada, apague el mismo y desconecte el cable de la corriente, o corte la corriente del
fusible o el disyuntor. Si se abre la puerta, el fuego se podrá esparcir.
- No use el horno para secar el periódico.

Termómetro
• No use termómetros para cocción regular o para horno al cocinar con microondas. El

metal y el mercurio de estos termómetros podrían ocasionar arcos eléctricos y posibles
daños sobre el horno.
No use un termómetro en la comida que está cocinando por microondas, a menos que el
termómetro esté diseñado o se recomiende para su uso en el horno microondas.

• No guarde ningún material, a excepción de nuestros accesorios recomendados, en este
horno cuando no esté en uso.

• No guarde este electrodoméstico al aire libre. No use este producto cerca del agua; por
ejemplo, en un sótano húmedo, cerca de una piscina, cerca de un lavabo o en ubicaciones similares.

• Mantenga el cable de corriente alejado de superficies calientes.
• No sumerja el cable de corriente o el enchufe en el agua.
• No cubra ni bloquee ninguna apertura del electrodoméstico.
• Este horno microondas no está aprobado ni evaluado para uso marino.
• Dé a este electrodoméstico el uso para el cual fue diseñado únicamente, como se
describe en este manual.

• No use productos químicos corrosivos ni vapores en este electrodoméstico.
• Este horno microondas fue diseñado específicamente para calentar, secar o cocinar
comida, y no para uso industrial o de laboratorio.

• Algunos productos tales como huevos enteros y envases sellados – por ejemplo: tarros

de vidrio cerrados pueden explotar y por esto no se deben calentar en el horno microondas.
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• Dicho uso del horno microondas podrá producir lesiones.
• Es importante mantener el área limpia donde la puerta se selle contra el horno
microondas.

• Use sólo detergentes suaves y no abrasivos con una esponja limpia o tela suave.
Enjuague bien.

• Este electrodoméstico sólo debe ser reparado por personal calificado del servicio técnico.
En caso de necesitar una evaluación, reparación o ajuste, comuníquese con el servicio
autorizado más cercano.

• Al igual que con cualquier electrodoméstico, se deberá realizar una supervisión de cerca si
es usado por niños.

• No guarde nada directamente sobre la superficie superior del horno microondas cuando el
mismo se encuentre funcionando.

• No monte el electrodoméstico sobre un lavabo.
• No permita que el cable se sostenga sobre el extremo de la mesada.
• No use productos de papel en el horno cuando el electrodoméstico sea usado en cualquier
modo de cocción, excepto en cocción por microondas.

Advertencia: Arco Eléctrico
Si observa arcos eléctricos, presione la tecla CLEAR/ OFF (Borrar/
Apagar) y corrija el problema.
Arco eléctrico es el término que se usa
para definir la producción de chispas
en el horno microondas. Los arcos
eléctricos son producidos por:

• Metal o papel de aluminio en

contacto con el costado del horno.

• Soporte del anillo giratorio no
instalado correctamente.

• Papel de aluminio no moldeado a la
comida (los extremos no doblados
actúan como antenas).

• Metales, tales como precintos,

pinchos de ave, o platos con rebordes
dorados, en el microondas.

• Toallas de papel reciclable que

contengan pequeños trozos de metal
usados en el microondas.

Advertencia: Comida
•
• No prepare palomitas de maíz en el horno
microondas, a menos que se encuentren
en un accesorio especial de palomitas de
maíz para microondas o que el envoltorio
de las palomitas de maíz posea una
etiqueta que indique que se pueden
preparar en el horno microondas.

• No hierva huevos en un horno microon-

das. Se acumulará presión dentro de la
yema del huevo y esto hará que explote,
posiblemente produciendo lesiones.

• Utilice el horno microondas sin comida

dentro por más de uno o dos minutos
podrá causar daños al horno y esto
podría provocar un incendio. Esto
incrementa el calor en torno al magnetrón y puede acortar la vida útil del horno.

• Las comidas con la piel exterior “intacta”

tales como las papas, perros calientes,
salsas, tomates, manzanas, hígados de
pollo y otros menudos y yemas de huevo
deberán ser perforados para permitir que
salga el vapor durante la cocción.
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Instrucciones importantes de seguridad
Agua Sobrecalentada
Los líquidos, tales como el agua, café o té se
podrán sobrecalentar más allá de su punto
de hervor sin que parezca que esto está
sucediendo. No siempre se observan
burbujas o hervor cuando el envase es
retirado del horno microondas. ESTO
PODRÍA PROVOCAR QUE LÍQUIDOS MUY
CALIENTES DE PRONTO HIERVAN CUANDO
SE MUEVA EL ENVASE O CUANDO SE
INSERTE UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO
EN EL LÍQUIDO.

Para reducir el riesgo de lesiones
- No sobrecaaliente el líquido.
- Revuelva el líquido tanto antes como a la

mitad del tiempo mientras lo calienta.
- No use envases con costados rectos y
cuellos angostos.
- Después de calentar, deje reposar el
envase en el hormo microondas durante
un período corto antes de retirar el mismo.
- Tenga extremo cuidado al insertar una
cuchara u otro utensilio en el envase.

• Es posible que las comidas cocinadas en

el calor de forma pareja. Asegúrese de
evitar el punto de hervor cuando caliente
fórmula de bebé. Es posible que el envase se
sienta más frío que su contenido. Siempre
pruebe fórmula antes de alimentar a su
bebé.

• No descongele bebidas congeladas en

botellas con cuello pequeñ (especialmente
bebidas gaseosas). Incluso si el envase es
abierto, se podrá acumular presión. Esto
podrá hacer que el envase explote,
ocasionando posibles lesiones.

• Las comidas calientes y el vapor pueden

causar quemaduras. Tenga cuidado al
abrir cualquier envase de comida caliente,
incluyendo bolsas de palomitas de maíz,
bolsas plásticas y cajas para cocción. A fin
de evitar posibles lesiones, aleje el vapor
de las manos y el rostro.

• No caliente las papas en exceso. Se

podrían deshidratar y prenderse fuego,
causando daños en su horno.

líquidos (tales como pasta) tiendan a
hervirse más rápidamente que las comidas • Cocine carnes y carnes de ave en forma
completa – la carne por lo menos a una
que contienen menos humedad. Si esto
temperatura INTERIOR a 160º F y la carne
sucediera,consulte la sección de Cuidado y
de ave por lo menos a una temperatura
Limpieza del horno microondas, para
INTERIOR a 180º F. Normalmente la
acceder a instrucciones sobre cómo
cocción a estas temperaturas brinda una
limpiar el interior del horno.
protección contra las enfermedades
transmitidas por la comida.
• Evite calentar comida para bebés en
frascos de vidrio, incluso sin la tapa.
Asegúrese de que las comidas para
infantes estén totalmente cocinadas.
Revuelva la comida para distribuir
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Utensilios de cocina seguros para microondas
No utilice el horno en el modo de microondas sin que el plato giratorio y el soporte del
plato giratorio estén ubicados en sus
lugares correspondientes. El plato giratorio
no deberá tener restricciones, de modo que
pueda girar. Asegúrese de que todos los
utensilios usados en el horno microondas
sean para uso en el mismo. Se pueden usar
la mayoría de las cacerolas de vidrio, platos
de cocción, tazas graduadas, tazas para
postre, vajillas de cerámica o porcelana que
no posean bordes metálicos o vidriados con
un brillo metálico. Algunos utensilios
cuentan con la etiqueta “para uso en
microondas”.

• Si no está seguro de que un plato sea

para uso en el microondas, realice esta
prueba: coloque en el horno el plato que
está evaluando y una taza de vidrio
graduada llena con una taza de agua;
coloque la taza graduada en o junto al
plato. Active el microondas entre 30 y 45
segundos en el nivel alto. Si el plato se
calienta, no se deberá usar en el
microondas.
Si el plato permanece frío y sólo el agua
de la taza se calienta, entonces podrá
usar el plato de forma segura.

Cómo comprobar que un plato
es para microondas.

• No se debería usar comida ni utensilios

metálicos de tamaño excesivo en un
horno microondas/ por convección, ya
que incrementan el riesgo de descargas
eléctricas y esto podría ocasionar un
incendio.

• A veces el piso del horno, el plato

giratorio y las paredes pueden quedar
demasiado calientes al tacto. Se deberá
tener cuidado de no tocar el piso, el plato
giratorio y las paredes durante y luego
de la cocción.

• Si usa un termómetro para carnes

mientras cocina, cerciórese de que sea
seguro para uso en hornos microondas.

• No use productos de papel reciclado. Las

toallas de papel reciclado, servilletas y
papel para alimentos pueden contener
trozos de metal que podrán ocasionar
arcos eléctricos o hacer que se prendan
fuego. Se deberá evitar el uso de productos
de papel que contengan nylon o filamentos de nylon, ya que también
se podrán prender fuego.

• Algunas bandejas de goma espuma (como

aquellas donde se empaqueta la carne)
poseen una tira fina de metal insertada en
la parte inferior. Si se usan en el horno
microondas, el metal podrá quemar el piso
del horno o encender una toalla de papel.

• No use el horno microondas para secar
periódicos.

• No todos los envoltorios de plástico se

pueden usar en el horno microondas.
Controle el paquete para un uso adecuado.

• Las toallas de papel, papel para alimentos
o envoltorios de plástico se podrán usar
para cubrir platos, a fin de retener la
humedad y evitar salpicaduras al realizar
la cocción por microondas. Asegúrese de
ventilar los envoltorios de plástico, de
modo que el vapor pueda salir.
• Los utensilios de cocina se podrán
calentar debido al calor transferido por la
comida que se calentó. Será necesario
usar guantes para horno al tomar el
utensilio de cocina.

• Al cocinar con microondas las bolsas

plásticas para cocción y las bolsas
plásticas de cierre hermético “aptas para
hervir”, se deberán cortar, perforar o
ventilar, como se indica en el paquete. De
no ser así, el plástico podría explotar
durante o inmediatamente después de la
cocción, lo cual podrá ocasionar lesiones.
Además, los envases de plástico deberán
estar por lo menos parcialmente
descubiertos debido a que forman un
sellado hermético. Al cocinar con envases
herméticamente cubiertos con envoltorios.
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de plástico, retire el envoltorio con cuidado
y dirija el vapor lejos de las manos y el
rostro.

• Use papel de aluminio sólo como se indica
en este manual. Al usar papel de aluminio
en el horno microondas, mantenga el
papel de aluminio alejado por lo menos a
1” de los costados del horno.

• Utensilios de plástico - los utensilios de

plástico diseñados para la cocción en el
horno microondas son muy útiles, pero se
deberán usar con cuidado. Es posible que
el plástico de uso seguro en el horno
microondas no tolere condiciones de
sobrecalentamiento, como sí es el caso
con materiales de vidrio o cerámica,
y se podrá ablandar o carbonizar si se

somete a períodos cortos de sobrecalentamiento.

• Si se exponen a un sobrecalentamiento

prolongado, la comida y los utensilios se
podrán incendiar.
Siga estas pautas:

1. Use plásticos de uso seguro en el horno
microondas únicamente y use los mismos
cumpliendo de forma estricta las recomendaciones del fabricante de
utensilios.
2. No cocine envases vacíos en el horno
microondas.
3. No permita que los niños usen utensilios
deplástico sin una supervisión completa.

Instrucciones de conexión a tierra

Advertencia:
El uso inadecuado del enchufe de conexión a tierra puede provocar
riesgos de descargas eléctricas.
dudas sobre si la herramienta está
conectada a tierra de forma apropiada.

• En caso de contar con un tomacorriente de

Asegúrese de contar con una conexión
a tierra adecuada antes de usar.

• Este electrodoméstico deberá estar

conectado a tierra. En caso de que se
produzca un cortocircuito la conexión a
tierra reduce el riesgo de descarga
eléctrica, brindando un cable de escape
de la corriente eléctrica.

• Este electrodoméstico está equipado con

un cable de corriente que posee un cable
de conexión a tierra con un enchufe a
tierra. El cable se deberá enchufar en un
tomacorriente instalado y conectado a
tierra de forma adecuada.

• Consulte a un electricista calificado o al

personal del servicio técnico en caso de
que las instrucciones de conexión a tierra
no se entiendan completamente, o si tiene
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pared de 2 cables, es su responsabilidad y
obligación reemplazarlo por un tomacorriente de pared de 3 cables correctamente
conectado a tierra.

• Bajo ninguna circunstancia corte o elimine
el tercer cable (tierra) del cable de corriente.

• No use un enchufe adaptador con este
electrodoméstico.

• No use prolongadores con este electro-

doméstico.
Si el cable de corriente es demasiado
corto, solicite a un electricista o a personal
calificado del servicio técnico que instale
un tomacorriente cerca del
electrodoméstico.

• Para un mejor funcionamiento, conecte

este electrodoméstico en su tomacorriente
eléctrico a fin de evitar parpadeos de las
luces, explosión del fusible o desactivación
del disyuntor.

EL Ventilador
El ventilador funcionará de forma automática bajo ciertas condiciones (consulte la función
Ventilador Automático). Asegúrese de evitar la activación y extensión accidental del fuego
de cocción mientras el ventilador está en uso.
• Limpie la cara inferior del horno microondas en forma frecuente.
No permita que se acumule grasa en el horno microondas o en los filtros del ventilador.

• En caso de que haya fuego producido por la grasa en las unidades de la superficie debajo
del horno microondas, apague una olla llameante sobre la unidad de la superficie
cubriendo la olla completamente con una tapa, una asadera de galletitas o una bandeja
plana.

• Limpie con cuidado los filtros del ventilador. Agentes de limpieza corrosivos, tales como los
limpiadores de horno a base de soda cáustica, podrán dañar los filtros.

• Al preparar comidas llameantes debajo del horno microondas, encienda el ventilador.
• Nunca deje de prestar atención a las unidades de la superficie debajo de su horno

microondas en las configuraciones altas de calor. Las ebulliciones producen humo y
derrames de grasa que pueden encender y esparcir el fuego si el ventilador del horno
microondas está en funcionamiento. A fin de minimizar el funcionamiento del ventilador
automático, use utensilios de tamaño adecuado y use un nivel de calor alto en las
unidades de la superficie sólo cuando sea necesario.

Marcapasos
La mayoría de los marcapasos poseen protección contra interferencias de productos
eléctricos, incluyendo los hornos microondas. Sin embargo, es aconsejable que ante
cualquier duda los pacientes con marcapasos realicen una consulta médica.

Kits Opcionales
Disponible con costo adicional a través de su proveedor de GE.

Kits de montaje de 15”

Kits de montaje de 15”

• JX15BUMPWW - Blanco
• JX15BUMPBB - Negro
• JX15BUMPES - Inoxidable / Loza

• JX81L- Kit de Relleno de Carbón para

Para uso con gabinetes con profundidad
mayor a 14 5/8 “ pulgadas. Ubica el
microondas más lejos de la pared para una
mejor ventilación, acceso y aspecto.

Recirculación

Los kits del filtro se utilizan cuando el
horno no puede ser ventilado desde
afuera.
Consulte el reverso a fin de ordenar en
forma telefónica o en GE Appliances.com.

Lea y siga esta información de seguridad cuidadosamente.
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Partes y funciones de su horno
Es posible que las funciones y apariencias varíen con relación a su modelo
a lo largo del manual.

3

6

2
1
5

1. Manija de la Puerta.
2. Pestillos de la Puerta.
3. Ventana con Protector Metálico. La
pantalla permite que la cocción pueda ser
observada mientras se mantienen las
microondas dentro del horno.
4. Soporte del Plato Giratorio. No utilice el
horno en el modo de microondas sin el
plato giratorio y el soporte del plato
giratorio, ubicados en sus lugares
correspondientes.
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4

5. Soporte Extraíble del Plato Giratorio.
No utilice el horno en el modo de
microondas sin el plato giratorio ni el
soporte del plato giratorio ubicados en su
lugar.
6. Tapa del Filtro de Carbón. Empuje la tapa
para reemplazar el filtro de carbón sin
retirar la unidad del gabinete.

Acerca de las funciones de su horno
Es posible que las funciones y apariencias varíen con relación a su modelo
a lo largo del manual.

1

Cook
Time
Timer
On/Off

Add 30 Sec
Power
Level

Set
Clock

Start
Pause

Chef Connect
On/Off

Cancel

To Pair Hold 3 Sec

Off

Sensor Cooking -

2

Auto
Cook

Reheat

Defrost

Popcorn

Potato

Steam

Controles de Cocción
Consulte la Guía de Acciones Convenientes antes de comenzar.

1

2

Funciones por Tiempo
Presione
COOK TIME (tiempo de cocción)
DEFROST (descongelar)
TIMER (Temporizador)
POWER LEVEL (nivel de potencia)
ADD 30 SEC (Agregar 30 segundos)
EXPRESS COOK (cocción exprés)

Iniciar
Cantidad de tiempo de cocción
Peso o tiempo
Nivel de potencia de 1 a 10
¡Comienza de inmediato!
¡Comienza de inmediato!

Funciones del Sensor/ Convenientes
Presione
COCCIÓN AUTOMÁTICA
PALOMITAS DE MAÍZ
RECALENTAR
PAPA
VAPOR

Iniciar
Presione la tecla para seleccionar la comida.
Comienza de inmediato.
Presione la tecla para seleccionar la comida.
Comienza de inmediato.
Presione la tecla para seleccionar la comida.
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Acerca de las funciones del temporizador
Tiempo de Cocción

Le permite cocinar en el horno microondas
por cualquier tiempo hasta 99 minutos y 99
segundos.

Cook
Time

Power level 10 (Nivel de potencia 10) se
configura de forma automática, pero lo
puede modificar para una mayor flexibilidad.

Express Cook

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Start
Pause

1. Presione Cook Time (Tiempo de Cocción).
2. Ingrese el tiempo de cocción.
3. Presione START (Iniciar).
La cocción se iniciará cuando la cuenta
regresiva comience en la pantalla.
Puede abrir la puerta durante Time Cook
(Cocción con Temporizador) para controlar
la comida. Cierre la puerta y presione START
(Iniciar) para reanudar la cocción.

Cocción Exprés

Ésta es una forma rápida de configurar el
tiempo de cocción entre 1 y 5 minutos.

Express Cook

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1. Presione una de las teclas de Express
Cook (Cocción Exprés) (de 1 a 5) para una
cocción de entre 1 y 5 minutos en el nivel
de potencia 10.
Por ejemplo: presione la tecla 2 para un
tiempo de cocción de 2 minutos.
El nivel de potencia se puede modificar
mientras se está realizando la cuenta
regresiva. Presione POWER LEVEL (Nivel de
Potencia) e ingrese una opción del 1 al 10.
NOTA:
La función Express Cook (Cocción Exprés)
se aplica sólo con las teclas 1 a 5.

Agregar 30 segundos

Add 30 seg
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Esto agregará 30 segundos a la cuenta
regresiva cada vez que la tecla se presione.
Cada vez que presione se sumarán
30 segundos, hasta 99 minutos y
99 segundos.
Add 30 sec (Agregar 30 segundos) también
se puede usar como un botón exprés de
30 segundos.
El horno microondas comenzará a funcionar
de inmediato cuando se presione.

Acerca de las funciones del descongelador
Descongelación por Peso

Use Weight Defrost (Descongelación por
Peso) para carnes, aves y pescado. Use Time
Defrost (Descongelación por Tiempo) para
la mayoría de las demás comidas congeladas. (La función Descongelación por Tiempo
se explica en la página 13).

Defrost

1

2

3

4

5

1. Presione DEFROST (Descongelar) una vez
para Weight Defrost (Descongelación
por Tiempo).

6

7

8

9

0

2. Ingrese el peso en libras.

Express Cook

3. Presione START (Iniciar).
La cocción se iniciará cuando la cuenta
regresiva comience en la pantalla.

Start
Pause

Guía de Conversión
Si el peso de la comida se expresa en libras y onzas, las onzas se deberán convertir a décimas
(.1) de una libra.
Onzas

Libras

1-2

.1

3

.2

4-5

.3

6-7

.4

8

.5

9-10

.6

11

.7

12-13

.8

14-15

.9

Nota: Máximo de 6.0 libras.
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Consejos para la Descongelación
• Retire la carne del paquete y coloque la

misma en el plato para un uso seguro en el
microondas.

• Cuando el horno dé la señal, dé vuelta la
comida. Retire la carne descongelada o
cubra las partes calientes con trozos
pequeños de papel de aluminio.

Una vez transcurrido el tiempo de descongelación seleccionado, dé vuelta la comida y
separe o reorganice los trozos de comida
para una descongelación más pareja. Cubra
cualquier área caliente con trozos pequeños
de papel de aluminio. El horno continuará
descongelando si no abre la puerta y da
vuelta la comida.
Se podrán escuchar ruidos durante la

• Luego de la descongelación, la mayoría de descongelación. Esto es normal cuando el
las carnes necesitan reposar durante 5
minutos para completar la misma. Al asar
durante tiempo prolongado se debería
dejar reposar por unos 30 minutos.

Consejos para la Descongelación
• Las comidas congeladas en papel o

Defrost

Express Cook

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Start
Pause

Descongelación con Temporizador
Le permite descongelar durante un período
de tiempo seleccionado. Consulte los
tiempos sugeridos en la Guía de
Desconge-lación en la página 14 (la función
Weight Defrost (Descongelación por
Tiempo) se explica en la página 12.)
1. Presione DEFROST (Descongelar) dos
veces para activar Time Defrost
(Descongelación por Tiempo).
2 Ingrese tiempo de descongelación en
minutos y segundos.
3 Presione START (Iniciar).
La cocción se iniciará cuando la cuenta
regresiva comience en la pantalla.
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horno no está funcionando en el nivel de
potencia High (Alto).

plástico se podrán descongelar en el
paquete. Los paquetes cerrados se
deberán cortar, perforar o ventilar LUEGO
de que la comida se haya descongelado
parcialmente. Los envases de plástico se
deberán descubrir en forma parcial.

• Las comidas de tamaño familiar

preempaquetadas se podrán descongelar
y cocinar. Si la comida se encuentra en el
envase de papel de aluminio, traslade la
misma a un plato para uso seguro en el
horno microondas.

• Las comidas que se echan a perder con

facilidad no se deberán dejar reposar por
más de una hora luego de la desconge-lación. La temperatura ambiente estimula el
desarrollo de bacterias nocivas.

• Para una descongelación más pareja de

comidas más grandes, tales como asado,
use Auto Defrost (Descongelación
Automática). Asegúrese de que las carnes
queden totalmente descongeladas antes
de cocinar.

• Una vez descongelada, la comida debería

estar fría pero ablandada en todas las
áreas. Si aún está un poco congelada,
vuelva a colocarla en el horno microondas
muy brevemente, o deje reposar la misma
por unos pocos minutos.

Acerca de las funciones del descongelador
Guía de Descongelación
COMIDA

TIEMPO

COMENTARIOS

PANES, TORTAS
Panecillos (1 trozo)
Pastelitos (12 oz. aprox.)

1/4 de min.
2 a 4 min.

Vuelva a arreglar luego de la mitad del tiempo.

PESCADOS Y MARISCOS
Filetes, congelados (1 lb.)

6 a 9 min.

FRUTA
Bolsa de Plástico - 1 o 2
(paquete de 10 oz.)

1 a 5 min.

CARNE
Tocino (1 lb.)

2 a 5 min.

Salchichas Tipo Frankfurt
(1 lb)

2 a 5 min.

Carne picada (1 lb)

4 a 6 min.

Asar: Bife, cordero, ternera,
cerdo

9 a 13 min.
por lb.

Use el nivel de potencia 10.

Bistecs, chuletas de cerdo y
cordero

4 a 8 min.
por lb.

Coloque la carne aún envuelta en el plato de
cocción. Dé vuelta luego de la primera mitad de
tiempo y cubra las áreas calientes con papel de
aluminio. Luego de la segunda mitad de tiempo,
separe los trozos con un cuchillo de mesa. Espere
hasta que se complete la descongelación.

AVE
Pollo, hervir-freír - cortar
(2½ a3 lbs.)

Coloque el pollo envuelto en el plato. Desenvuelva y
14 a 20 min. dé vuelta luego de la primera mitad de tiempo.
Luego de la segunda mitad de tiempo, separe los
trozos y coloque los mismos en un plato de
cocción. Cocine en el horno microondas entre 2 y 4
minutos más, si es necesario. Deje reposar por unos
pocos minutos para finalizar la descongelación.
20 a 25 min. Coloque el pollo envuelto en el plato. Luego de la
mitad de tiempo, desenvuelva y dé vuelta el pollo.
Cubra las partes calientes con papel de aluminio.
Para completar la descongelación, deje correr agua
fría en la cavidad hasta que se puedan retirar los
menudos.
7 a 13 min. Coloque la gallina sin desenvolver en el horno con
por lb.
la pechuga hacia arriba. Dé vuelta luego de la
primera mitad de tiempo. Deje correr agua por la
cavidad hasta que se puedan quitar los menudos.
3 a 8 min.
Coloque la pechuga sin desenvolver en el plato
por lb.
para uso seguro en horno microondas con la
pechuga hacia abajo. Luego de la primera mitad de
tiempo, dé vuelta la pechuga hacia arriba y cubra
las partes calientes con papel de aluminio.
Descongele durante la segunda mitad del tiempo.
Deje reposar entre 1 y 2 horas en el refrigerador
para completar la descongelación.

Pollo, entero (2½ a 3 lbs.)

Gallina de cornualles

Pechuga de pavo(4 a 6 lbs.)

Coloque el paquete cerrado en el horno. Deje
reposar por 5 minutos luego de la descongelación.
Coloque el paquete cerrado en el horno. Cocine en
el horno microondas hasta que las salchichas tipo
Frankfort se puedan separar. Deje reposar por 5
minutos, de ser necesario, para completar la
descongelación.
Dé vuelta luego de la primera mitad de tiempo.
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Acerca de las funciones con Sensor
La función Sensor Features (Funciones con
Sensor) detecta el aumento de la humedad
liberada durante la cocción. El horno ajusta
de forma automática el tiempo de cocción a
diferentes tipos y cantidades de comida.

Cubierto

Ventilado

No use Sensor Features (Funciones con
Sensor) dos veces seguidas en la misma
porción de comida; esto podrá hacer que la
comida se sobrecaliente de forma excesiva o
que se queme. Asegúrese de dejar que el
horno se enfríe entre 5 y 10 minutos antes
de iniciar la siguiente cocción con sensor.
Si la comida no terminó de cocinarse luego
de la cuenta regresiva, use Cook Time
(Tiempo de Cocción) para adicionar tiempo
de cocción.

• Es esencial contar con envases y

cobertores para una mejor cocción con
sensor.

• Siempre use envases para uso seguro en

Seque los platos de
modo que no alteren el
funcionamiento del sensor.

el microondas y cubra los mismos con
tapas o envoltorios de plástico ventilados.
Nunca us envases de plástico sellados –
pueden impedir la salida de vapor y hacer
que la comida se sobrecaliente.

• Asegúrese de que la parte exterior de

los envases de cocción y el interior del
horno microondas estén secos antes de
colocar comida en el horno. Las gotas de
humedad que se convierten en vapor
pueden alterar el funcionamiento del
sensor.
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Acerca de las funciones del Sensor
Cocción Automátca
Auto
Cook

Le permite hornear en el microondas una
variedad de comidas con uso del sensor.

Express Cook

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Start
Pause

Cambio de las Configuraciones
Automáticas
Para reducir el tiempo en un 10%:
Presione 1 luego de la tecla de la función.
Para sumar un 10% al tiempo de cocción:
Presione 9 luego de la tecla de la función.

1. Presione el botón AUTO COOK (Cocción
Automática).
2. Ingrese el código del tipo de comida. Lea
la Guía de Cocción de AUTO COOK
(Cocción Automática) a continuación para
conocer los códigos o consulte en la
pantalla los tipos de comida.
3. Presione START (Iniciar).
El horno emite una señal cuando se
produce vapor y el tiempo restante
comienza la cuenta regresiva.
No abra la puerta del horno hasta que se
esté realizando la cuenta regresiva. Si la
puerta es abierta antes de finalizada la
cuenta regresiva, serán emitidos 4 pitidos
mientras en la pantalla se mostrará y
repetirá por ciclos “SENSOR ERROR”
(Error del Sensor) hasta que se presione
CANCEL (Cancelar). La cocción con sensor
también será cancelada. Si la puerta es
abierta durante la cuenta regresiva, cierre la
misma y presione START (Iniciar) de
inmediato.

Guía de Coccion para la Función de Cocción Automática
ENTRADA DEL CÓDIGO

COMIDA

1

Pollo

2

Pescado

3

Carne
Picada

4

Verduras

COMENTARIOS

Ingrese el tipo de
verdura
1 Verduras Frescas
2 Verduras Congeladas
4 Verduras Enlatadas
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Acerca de las funciones del Sensor
Palomitas de Maíz
Popcorn
Para usar la función de Popcorn (Palomitas
de Maíz):.
1. Coloque el paquete congelado de
palomitas de maíz en el centro del
microondas.
2. Presione POPCORN (Palomitas de Maíz).
El horno se inicia de inmediato.
Su bolsa de palomitas de maíz podrá
3. quedar atascada y dejar de girar, pero
esto no afectará el rendimiento de la
cocción. No abra la puerta, incluso aunque
la bolsa no esté girando.

Cambio de las Configuraciones Automáticas
Para reducir el tiempo en un 10%: Presione
1 luego de la tecla de la función.
Para sumar un 10% al tiempo de cocción:
Presione 9 luego de la tecla de la función.
Si la comida no termina de cocinarse luego
de la cuenta regresiva, use Cook Time
(Tiempo de Cocción) para adicionar tiempo
de cocción. Recomendamos 30 segundos y
observar atentamente.

Usar la función de ventilación junto con la
función del sensor de palomitas de maíz
puede generar un exceso de cocción.

Recalentar
Reheat
La función Reheat (Recalentar) vuelve a
calendar las porciones de comidas cocinadas previamente o un plato con restos de
comida.
1. Presione REHEAT (Recalentar).
2. Usando la guía de cocción que aparece a
continuación, ingrese el código de la
comida.
3. Por ejemplo, 1 para Pasta.
Presione START/PAUSE (Iniciar/ Pausar).
El horno emite una señal cuando se
produce vapor y el tiempo restante
comienza la cuenta regresiva.
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No abra la puerta del horno hasta que se
esté realizando la cuenta regresiva. Si la
puerta es abierta antes de finalizada la
cuenta regresiva, serán emitidos 4 pitidos
mientras en la pantalla se visualizará el ciclo
“SENSOR ERROR” (Error del Sensor) hasta que
se presione CANCEL (Cancelar). La cocción
con sensor también será cancelada. Si la
puerta es abierta durante la cuenta regresiva, cierre la misma y presione START
(Iniciar) de inmediato.
Luego de retirar la comida del horno,
revuelva, si es posible, para emparejar la
temperatura. Si la comida no se calentó lo
suficiente, use Cook Time (Tiempo de
Cocción) para recalentar durante más
tiempo. Las comidas recalentadas podrán
tener amplias variaciones de temperatura.
Es posible que algunas partes de la comida
estén extremadamente calientes.

Es mejor usar Cook Time (Tiempo de
Cocción) para estas comidas:

Cambio de las Configuraciones
Automáticas

• Productos con pan

Para reducir el tiempo en un 10%: Presione
1 luego de la tecla de la función.

• Comidas que se deben recalentar estando
cubiertas

• Comidas que se deben revolver o rotar al

Para sumar un 10% al tiempo de cocción:
Presione 9 luego de la tecla de la función.

• Comidas que deben tener un aspecto

Guía de Cocción para la función Reheat
(Recalentar)

ser recalentadas.

seco o una superficie crocante luego de
ser recalentadas.

Entrada del Código

Comida

1

Pasta

2

Pizza

3

Plato

4

Sopa

Papa

1. Coloque la papa en el centro del
microondas.

No abra la puerta del horno hasta que se
esté realizando la cuenta regresiva. Si la
puerta es abierta antes de finalizada la
cuenta regresiva, serán emitidos 4 pitidos
mientras en la pantalla se visualizará el ciclo
“SENSOR ERROR” (Error del Sensor) hasta que
se presione CANCEL (Cancelar). La cocción
con sensor también será cancelada. Si la
puerta es abierta durante la cuenta regresiva, cierre la misma y presione START
(Iniciar) de inmediato.

2. Presione POTATO (Papa). El horno se
inicia de inmediato.

Cambio de las Configuraciones
Automáticas

No abra la puerta del horno hasta que se
esté realizando la cuenta regresiva. Si la
puerta es abierta antes de finalizada la
cuenta regresiva, serán emitidos 4 pitidos
mientras en la pantalla se visualizará el ciclo
“SENSOR ERROR” (Error del Sensor) hasta

Para reducir el tiempo en un 10%: Presione
1 luego de la tecla de la función.

Potato

Para usar la función de Potato (Papa):
Coloque la papa(s) en el horno.

Para sumar un 10% al tiempo de cocción:
Presione 9 luego de la tecla de la función.
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Términos del Microondas.
Término

Definición

Arco Eléctrico

Arco eléctrico es el término que se usa para definir la producción de
chispas en el horno microondas. Los arcos eléctricos son producidos por:
• Metal o papel de aluminio en contacto con el lateral del horno.
• Papel de aluminio no moldeado a la comida (los extremos doblados
actúan como antenas).
• Metales, tales como precintos, pinchos de ave, o platos con rebordes
dorados.
• Toallas de papel reciclable que contengan pequeños trozos de metal.

Tapa
Cubrir

Los cobertores retienen la humedad, permiten calentar de forma más
pareja y reducen el tiempo de cocción. Ventilar los envoltorios de plástico
o cubrir con tapas con papel para alimentos permite la salida de vapor
excesivo.
En un horno normal, usted cubre las pechugas de pollo o comidas asadas
para evitar que se doren en exceso.Al cocinar en el horno microondas,
deberá usar pequeñas tiras de papel de aluminio para cubrir partes
pequeñas, tales como puntas de alas y patas de aves, que se podrían
cocinar antes que las partes grandes.

Tiempo de
Inactividad

Al cocinar con hornos regulares, las comidas asadas o las tortas se
pueden dejar hasta finalizar la cocción o el tiempo programado. El tiempo
en espera es especialmente importante en la cocción en el horno
microondas. Se debe observar que una torta cocinada en un horno
microondas no se coloca en un estante de refrigeración.

Ventilación

Luego de cubrir un plato con un envoltorio plástico, este último se ventila
dando vuelta un extremo de modo tal que el vapor pueda salir.
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Acerca de las funciones con vapor
Vapor

1. Presione el botón STEAM (Vapor).
Steam

2. Ingrese el código del tipo de comida que
desee cocinar con vapor. Lea la Guía de
Cocción para STEAM (Vapor) a continuación para conocer los códigos o consulte
en la pantalla los tipos de comida.

Express Cook
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3.

4.

Use la función Steam (Vapor) para ciertas
comidas preprogramadas.

Coloque el recipiente con agua, sal (si es
necesario), y comida en el horno microondas con las ventilaciones de vapor en el
recipiente en la posición OPEN (Abierta).
Presione el botón START (Iniciar) para
iniciar la cocción.

NOTA: Se deberá usar el Recipiente para
Arroz/ Vaporera NordicWare para obtener
mejores resultados en la cocción.

Guía de Cocción para la Función con Vapor
Entrada
del Código

Comida

Entrada de la
Cantidad

1

Arroz

1 - 1 taza de arroz
blanco
2 - 1 taza de arroz
integral

2

Espárragos

1 - 1 taza
2 - 2 tazas

3

Brócoli

1 - 1 taza
2 - 2 tazas

4

Repollitos de
Bruselas

1 - 1 taza
2 - 2 tazas

5

Zanahorias

1 - 1 taza
2 - 2 tazas
1 - 1 taza
2 - 2 tazas

6
7

Calabacín

1 - 1 taza
2 - 2 tazas
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Acerca de la función de niveles de potencia.
Cómo Modificar el Nivel de Potencia
6. Presione START (Iniciar).
Power
Level

• Los niveles de potencia variables suman

Express Cook
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Start
Pause

El nivel de potencia podrá ser ingresado o
modificado antes o durante la cocción.
Power Level (Nivel de Potencia) está
configurado en el Nivel 10 (Alto) a menos
que sea modificado.

4

1. Presione el botón Power Level (Nivel de
Potencia).
2. Ingrese el nuevo nivel de potencia
usando las teclas numéricas o presionando el botón Power Level (Nivel de
Potencia) muchas veces hasta que se
alcance el nivel de potencia que desee.
3. Luego de seleccionar el nivel de potencia,espere cinco segundos. Se volverá
avisualizar la pantalla Cook Time
(Tiempo de Cocción).
4. Ingrese el tiempo de cocción y presione
o START (Iniciar).
1. Presione el botón Cook Time (Tiempo de
Cocción).
2. Ingrese el tiempo de cocción.
3. Presione el botón Power Level (Nivel de
Potencia).
4. Ingrese el nuevo nivel de potencia
usandolas teclas numéricas o
presio-nando el botón Power Level
(Nivel de Potencia) muchas veces hasta
que encuentre el nivel de potencia que
5. desee.

Luego de seleccionar el nivel de potencia,
espere cinco segundos. Se volverá a
visualizar la pantalla Cook Time (Tiempo
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flexibilidad a la cocción en el microondas.
Los niveles de potencia del horno microondas se pueden comparar con las unidades
de superficie de una cocina. Cada nivel de
potencia le brinda energía de microondas
un cierto porcentaje del tiempo.

• El Nivel de Potencia 7 es energía de
microondas el 70% del tiempo.

• El Nivel de Potencia 3 es energía el 30%

del tiempo. La mayoría de las cocciones se
harán en High (Alto) (nivel de potencia 10),
lo cual le brinda el 100% de potencia.

• Power level 10 (Nivel de potencia 10) hará
la cocción más rápido pero será necesario
revolver, rotar o dar vuelta la comida con
mayor frecuencia. Una configuración
inferior hará la cocción más pareja y se
necesitará revolver y rotar menos la
comida.

• Algunas comidas podrán tener mejor

sabor, textura o aspecto si se usa
una de las configuraciones inferiores. Use
un nivel de potencia inferior al cocinar
comidas con tendencia a hervir, tales
como papas en escalope y algunas
cazuelas.

• Los períodos de descanso (cuando los

ciclos de energía de microondas finalizan)
brindan tiempo para que la comida
“equipare” o transfiera calor al interior de
la comida. Un ejemplo de esto se muestra
con el nivel de potencia 3 - el ciclo de
descongelamiento. Si la energía del
microondas no finalizó el ciclo, la parte
externa de la comida se cocinará antes de
que el interior esté descongelado.

• Estos son algunos ejemplos de usos de
diferentes niveles de potencia:

• Alto 10 (100%): Pescado, tocino, verduras,
líquidosen hervor.

• Medio-Alto 7 (70%): Cocción suave de
carne y ave; cacerolas para hornear y
recalentar.

Acerca de la función de niveles de potencia.
• Medio 5 (50%): Cocción lenta y ablan-

damiento para guisados y cortes de carne
menos tiernos.

• Bajo 2 o 3 (20 o 30%): Descongelar; hervir
a fuego lento; platos delicados.
Caliente 1 (10%): Mantener la comida
caliente;ablandar la manteca.

NOTA: También puede modificar el nivel
de potencia durante muchos modos de
cocción,presionando el botón de nivel de
potencia eingresando un nivel de potencia
válido.

Reloj
Set
Clock
Para cambiar la hora del día.
1. Presione el botón Set Clock
(Configuración del Reloj). (El horno

microondas no debería estar en
funcionamiento).
2. Ingrese la hora del día correcta. El reloj
está en una escala de 12 horas.
3. Presione Set Clock or Start (Configuración del Reloj o Iniciar) para aceptar el
horario.

Iniciar/ Pausar
Start
Pause

Además de iniciar muchas funciones,
START/PAUSE (Iniciar/ Pausar) le permite
dejar de cocinar sin abrir la puerta ni
reiniciar la pantalla y reiniciar la cocción
más tarde.

Cancelar/ Apagar
Cancel
Off
Bloqueo del Control
Lock
Control
Hold 3 Sec

Presione el botón CANCEL/ OFF (Cancelar/
Apagar) para detener y cancelar la cocción
en cualquier momento.

Puede bloquear el panel de control para
evitar que el horno se inicie de forma
accidental durante la limpieza o cuando sea
usado por niños.
Para bloquear o desbloquear los controles,
mantenga presionado el botón LOCK
CONTROL (Control Bloqueado) durante tres
segundos. Cuando el panel de control esté
bloqueado, aparecerá LOCKED (Bloqueado)
brevemente en cualquier momento en que
un botón o dial sean presionados. Aparecerá
la “L” en la pantalla.
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Poner los botones como los puse arriba en todos....

Acerca del resto de las funciones
Luz Superficial
Surface
Light

Presione SURFACE LIGHT (Luz de la
Superficie) una vez para activar la luz baja,
dos veces para activar la luz alta o una
tercera vez para apagar la luz.
Nota: Si el horno microondas están funcionado y el ventilador se encuentra en la
velocidad Boost (Muy Alta), las luces de la
superficie pasarán a estar en luz baja de
forma automática.

Temporizador
Timer
On/Off
NOTA: El indicador del Temporizador se
iluminará mientras el temporizador esté
funcionando.

1. Presione el botón TIMER (Temporizador).
2. Ingrese el tiempo.
3. Presione el botón Timer (Temporizador)
para dar inicio.

Para cancelar, presione el botón Timer
El temporizador funciona como un tempori- (Temporizador).
zador por minutos y puede ser usado en
cualquier momento, incluso cuando el horno Para apagar la señal del temporizador,
está funcionando.
presione TIMER (Temporizador).

Pantalla

Si el Temporizador está realizando el conteo y está usando Cook Time (Tiempo de Cocción)
al mismo tiempo, podrá cambiar la pantalla para mostrar el conteo del temporizador o del
tiempo de cocción.
Si la pantalla muestra el tiempo del Temporizador y desea ver el Tiempo de Cocción,
presione el botón COOK TIME (Tiempo de Cocción).
Si la pantalla muestra el conteo del Tiempo de Cocción y desea ver el Temporizador,
presione el botón TIMER (Temporizador).
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Plato Gratorio
Turntable
Para obtener mejores resultados en su
cocción, deje el plato giratorio encendido.
Lo podrá apagar al usar platos más
grandes
Presione la tecla Turntable (Plato Giratorio)
una vez para apagar el mismo. Presione
nuevamente si desea volver a activarlo.
A veces, es posible que el plato giratorio se
caliente demasiado como para que se
pueda
tocar. Se deberá tener cuidado de no tocar
el plato giratorio durante y luego de la
cocción.

Ventilación

El plato giratorio puede ser apagado
durante las funciones Cook Time (Tiempo
de Cocción) o Express Cook (Cocción
Exprés), presionando la tecla Turntable
(Plato Giratorio).
Nota:
Al concluir las funciones Cook Time (Tiempo
de Cocción) y Express Cook (Cocción Exprés),
el plato giratorio regresará a ON (Encendido)
de forma automática.

Ventilador Automático
Vent
Fan

El ventilador de la ventilación elimina el
vapor y otros vapores de la cocción
superficial.
Presione VENT FAN (Ventilador) una vez
para una velocidad baja del ventilador, dos
veces para una velocidad media del
ventilador, tres veces para una velocidad
alta del ventilador, cuatro veces para una
velocidad muy alta del ventilador, o cinco
veces para apagar el ventilador.

La función de ventilador automático protege
el horno microondas de una elevación de
calor excesivo proveniente de la cocina
debajo de éste. Se enciende de forma
automática al sentir demasiado calor.
Si encendió el ventilador, es posible que
observe que no lo puede apagar. El ventilador se apagará de forma automática una
vez que las partes internas estén apagadas.
Podrá permanecer encendido por 30
minutos o más luego de que los controles de
la cocina o del horno microondas estén
apagados.

Recordatorio de Insertar los Alimentos
Un recordatorio le mostrará en la pantalla si el usuario intenta iniciar el ciclo de cocción sin
colocar comida dentro del horno microondas dentro de los 5 minutos antes de iniciar el
ciclo de cocción.

Recordatorio de Cocción Completa
Para recordarle que colocó comida en el horno, este último mostrará “The food is ready” (la
comida está preparada) y emitirá un pitido una vez por minuto hasta que abra el horno
o presione el botón CANCEL/ OFF (Cancelar/ Apagar).
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Acerca del resto de las funciones
Configuraciones
Settings
La función Settings (Configuraciones)
permite cambiar las configuraciones por
omisión en su OTR.
1. Presione la tecla Settings (Configuraciones). El mensaje “SELECCIONE EL ÍTEM
A CONFIGURAR:
1 - VOLUMEN DEL PITIDO,

2. Seleccione el ítem para cambiar las

configuraciones. Seleccione las tablas
siguientes para conocer la Guía de detalles.

ítems para Configurar

Acceso al Nivel

1

Volumen del Pitido

0 - Mudo
1 - Bajo
2 - Normal
3 - Alto
Por omisión está en normal

2

Modo del Reloj

0 - 12 horas
1 - 24 horas
Por omisión está en 12 horas

3

Pantalla Encendida/ Apagada

0- Apagada
1- Encendida
Por omisión está activada

4

Sincronizador de la Luz – Selecciona el nivel de
luz en el cual las luces se encenderán automáti- camente cuando el quemador de la cocina
emparejada sea encendido. Seleccione
“Off”(Apagar) para desactivar esta función. La
Luz de la superficie se encenderá de forma
manual.
Sincronizador del Ventilador Extractor –
Selecciona el nivel de velocidad en el cual el
ventilador extractor se encenderá de forma
automática cuando el quemador de la cocina
emparejada sea encendido . Seleccione “Off”
(Apagar) para desactivar esta función. El
ventilador extractor se encenderá de forma
manual.

0 - Apagado
1 - Bajo
2 - Alta
Por omisión está alta

Sincronización Automática Apagada – Cuando
el modo Light/Vent fan (Luz/ Ventilador
Extractor) sea activado (ON), automáticamente
se apagará la luz/ ventilador una vez apagado
el quemador de la cocina. Seleccione el período
de tiempo en que la luz/ ventilador permanecerá encendida hasta que el horno microondas
se apaga de forma automática.

0 - 0 minutos
1 - 5 minutos
2 - 10 minutos
3 - 15 minutos
4 - Manual
Por omisión está 15 minutos

Código de
Acceso

5

6

7
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2 - MODO DEL RELOJ,
3 - PANTALLA ENCENDIDA/ APAGADA,
4 -SINCRONIZACIÓN DE LA LUZ,
5 -SINCRONIZACIÓN DEL VENTILADOR
EXTRACTOR,
6 - SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA APAGADA,
o 7 - SALIR” pasará por la pantalla y se
repetirá en la misma.

0 - Apagado
1 - Bajo
2 - Medio
3 - Alta
4 - Muy Alta
Por omisión está apagado

1- Salida

Chef Connect
Use la función Chef Connect para conectar
su horno microondas a una Cocina de GE, a
fin de sincronizar el ventilador, las luces de
la superficie de cocción y el reloj a través de
la tecnología de Bluetooth.

Seleccione 1 para sincronizar el ventilador
extractor con su cocina GE. Esto permite
que el ventilador extractor del microondas
se encienda en la velocidad LOW (Baja) de
forma automática cuando el quemador
de la superficie de cocción de la cocina
emparejada se enciende. El emparejamiento está ahora completo; la función
Chef Connect está ahora activada.

1. Debe contra con una cocina habilitada
para Chef Connect. A fin de emparejar su
horno por primera vez, inicie el proceso
de Chef Connect en la cocina GE. Para
acceder a instrucciones, consulte el
manual de Uso y Cuidado.

Nota: Si no hay ninguna selección de la
opción sincronizar durante la configuración 5 minutos luego de encendido el
ícono
las unidades regresarán al modo
de suspensión.

2. En el horno microondas, mantenga
presionado el botón Chef Connect
durante 3 segundos. El ícono de
Bluetooth en la pantalla
comenzará a
titilar a medida que el horno microondas
comience a buscar y a emparejarse con
su Cocina GE. El ícono permanecerá en
ON (Encendido) luego de un emparejamiento exitoso.
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Si no es encontrada una Cocina GE
dentro de los 2 minutos durante el modo
de búsqueda, el horno microondas dejará
de buscar y el ícono de Bluetooth
quedará en OFF (Apagado).
Durante la configuración inicial, el
protocolo de configuración será iniciado.
Si la función Chef Connect es activada, las
configuraciones por omisión serán las
siguientes:
-Sincronización del reloj en pantalla:
ENCENDIDO
- Luz automática de la superficie de
cocción: ENCENDIDA (Configuración Alta)
- Ventilador extractor automático:
APAGADO
- Apagado Automático: 15 minutos

3. Seleccione 1 para sincronizar las luces de
su cocina GE. Esto permite que las luces
de la superficie del microondas se
enciendan en el nivel HIGH (Alto) de forma
automática cuando el quemador de la
superficie de cocción de la cocina
emparejada se enciende.

Luego de completar la configuración
siguiendo los pasos anteriores, el
ventilador extractor de su horno microondas y la luz de la superficie de cocción
quedarán configurados para encenderse
de forma automática cuando el quemador de la superficie de cocción sea
encendido. La superficie de cocción y la
pantalla del reloj de la cocina serán
sincronizados para mostrar el mismo
tiempo. El ventilador extractor y la luz de
la superficie de cocción estarán configurados para apagarse de forma automática 15 minutos después de que el quemador de la superficie de cocción
sea apagado.
Si lo desea, la luz, el ventilador y las
configuraciones de apagado automática
pueden ahora ser modificadas usando las
opciones de configuración 4, 5 y 6
respectivamente.
Presione Chef Connect una vez para
apagarlo y dos veces para volver a
conectarlo. El ícono
se iluminará
cuando esté encendido.
En el caso de una desconexión no
intencional donde el horno microondas o
la cocina no reciban corriente, la conexión
permanecerá una vez restablecida la
corriente. En caso de interrupciones de
corriente por cortes breves, es posible que
sea necesario reiniciar la corriente de
modo que se vuelva a establecer al
conexión.
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Acerca del resto de las funciones
Reinicio del Filtro
Reset
Filter
Hold 3 Sec

El indicador LED rojo se iluminará cada 6
meses para recordarle que se debe
reemplazar el filtro de carbón. Luego de
reemplazar el filtro de carbón, mantenga
presionada la tecla Reset Filter (Reiniciar
Filtro) durante 3 segundos para apagar el
indicador LED rojo.

Filtro de Carbón
El filtro de carbón no puede ser limpiado.
Debe ser reemplazado. Ordene el no de Pieza WB02X11550 a su proveedor de GE.
Si el modelo no tiene ventilación hacia afuera, el aire será recirculado a través de un filtro
de carbón descartable que ayude a retirar el humo y los olores.
El filtro de carbón debe ser reemplazado cuando el indicador LED rojo se ilumine bajo
la tecla Reset Filter (Reiniciar Filtro). Para más información, consulte “Kits Opcionales” en la
página 8.

Para Retirar el Filtro de Carbón
Para retirar el filtro de carbón, primero desconecte el encendido en el fusible principal o
disyuntor, o empuje el cable. Abra la puerta del horno microondas y empuje el área “Push”
(Empujar) en la tapa del filtro de carbón en el centro de la rejilla. Vuelva a presionar la parte
superior del filtro con ambas manos hasta que el filtro se apoye de forma casi horizontal.
Levante el filtro en la parte inferior hasta que se libere de las lengüetas. Deslice el filtro
hacia abajo y afuera.
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Ranuras del
Microondas para el
Filtro en Cada Lado

Filtro - (las líneas de
guiones son para
mostrar los detalles de
las marcas)

Lengüeta Inferior

Para Instalar el Filtro de Carbón
Para instalar un nuevo Filtro de Carbón,
retire el plástico y otros envoltorios externos
del nuevo filtro.
Inserte la parte superior del filtro arriba y
dentro de las ranuras a ambos lados de la
parte interior de la abertura superior. Una
vez que haya despejado la lengüeta inferior,
empuje la parte inferior del filtro hasta que
esté correctamente colocado de forma
vertical detrás de la lengüeta.
Cierre la tapa del filtro de carbón en el
centro de la rejilla, presionando el área
donde aparece “Push” (Empujar) nuevamente.
Para acceder a instrucciones sobre cómo
instalar el filtro de carbón, consulte las
instrucciones en video.
http://www.geappliances.com/videos/
microwave-troubleshooting-fix.htm

Use la aplicación de su teléfono inteligente
para escanear este código.
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Cuidado y limpieza del horno.
Consejos Útiles
Una limpieza completa de forma ocasional
con una solución de bicarbonato y agua
mantiene el interior fresco. Asegúrese de
que el cable de corriente esté desconectado
antes de limpiar cualquier parte de este
horno microondas.

Cómo Limpiar el Interior
Convenience Cooking
Popcorn

Beverage
Defrost

Reheat

Weight/Time

2
5

7

8
0

Cook
Time
Timer

Express Cook

1
4

Power
Level

Potato

On/Off

3

Add
30 Sec.

6

Turntable

9

Surface
Light

Set
Clock

Vent

Cancel

Start

Off

Pause

Paredes, Piso, Ventana Interior, Partes
Metálicas y Plásticas de la Puerta
Algunas salpicaduras se pueden eliminar
con una toalla de papel; otras pueden
requerir una tela húmeda.
Elimine salpicaduras de grasa con una tela
con jabón, y luego enjuague con una tela
húmeda.
No use limpiadores abrasivos ni utensilios
puntiagudos sobre las paredes del horno.
Nunca use un limpiador para hornos
comerciales en ninguna parte de su horno
microondas.
Plato Giratorio y Soporte Giratorio
Extraíbles
Para evitar roturas, no coloque el plato
giratorio en agua luego de cocinar. Lave el
mismo cuidadosamente con agua tibia y
jabón o en el lavavajillas. El plato giratorio y
el soporte se pueden romper en caso de
caída. Recuerde no utilizar el horno en el
modo de microondas sin el plato giratorio y
el soporte ubicados en sus lugares
corres-pondientes.
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No use espráis limpiadores, grandes
cantidades de agua y jabón, objetos
abrasivos o puntiagudos sobre el panel, ya
que lo pueden dañar. Algunas toallas de
papel también pueden rayar el panel de
control.
Panel de la Puerta
Antes de limpiar el panel frontal de la
puerta, asegúrese de saber qué tipo de
panel posee. Consulte los ocho dígitos del
número de modelo. “S” es para acero
inoxidable, “B”, “W” o “C” son para colores
de plástico.

Cómo Limpiar el Área Exterior
Recomendamos evitar el uso de
limpia-dores en espray y usar limpiadores
con amoníaco o alcohol, ya que pueden
dañar el aspecto del horno microondas. Si
elige usar un limpiador hogareño común,
primero aplique el limpiador directamente
sobre una tecla seca, luego limpie el área
que se encuentre sucia .

Acero Inoxidable (en algunos modelos)
El panel de acero inoxidable se puede
limpiar con Stainless Steel Magic (Acero
Inoxidable Magic) o con un producto similar
utilizando un paño suave y limpio. Aplique
un limpiador de acero inoxidable con
cuidado a fin de evitar las piezas plásticas
que están alrededor. No use productos
para electrodomésticos tales como cera,
limpiametales, blanqueadores ni productos
que contengan cloro sobre acabados de
acero inoxidable.
Paneles de Colores Plásticos
Use una tela limpia, suave y levemente
húmeda para limpiar completamente.

Cubierta Superior
Limpie el área exterior del horno microondas
con una tela con jabón. Enjuague y luego
seque. Limpie la ventana con una tela
húmeda.

Sello de la Puerta
Es importante mantener el área limpia
donde la puerta se selle contra el horno
microondas. Use sólo detergentes suaves y
no abrasivos con una esponja limpia o tela
suave. Enjuague bien.

Panel de Control
Limpie con una tela húmeda. Seque
totalmente.

Parte Inferior
Despeje la grasa y el polvo de la parte
inferior con frecuencia. Use una solución
de agua caliente y detergente.

Retiro y Limpieza de los Filtros
Para retirar, deslice los mismos sobre la
parte trasera usando las lengüetas. Empuje
hacia abajo y afuera.

Para limpiar los filtros de la ventilación,
moje los mismos y luego agite en agua
caliente y detergente.No use amoníaco ni
productos de amoníaco, ya que oscurecerán el metal. Se podrá cepillar suavemente para retirar suciedad incrustada.
Enjuague, sacuda y deje secar antes de
realizar el reemplazo.
Para reemplazar, deslice los filtros en las
ranuras de la estructura en la parte trasera
de cada abertura. Presione hacia arriba y
hacia el frente para que queden bloqueados.
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Reemplazo de la lámpara.
Luces de la Cocina/ Luces Nocturnas
Reemplace con lámparas incandescente
de 120 voltios, 40 watts (máximo). Ordene
WB25X10030 a su proveedor de GE.
1. Para reemplazar las luces de la cocina/
luces nocturnas, primero desconecte el
encendido del fusible principal o del panel
del disyuntor, o desenchufe el cable.
2. Un lado por vez, retire el tornillo del
costado de la tapa del compartimiento de
la luz y baje la tapa hasta que se detenga.
3. Asegúrese de que la lámpara se enfríe
antes de retirar la misma. Rompa el sello
adhesivo desenroscando la lámpara de
forma suave.
4. Enrosque la nueva válvula, luego levante
la tapa de la luz y reemplace el tornillo.
Repita estos pasos con la otra luz. Conecte
el cable de electricidad al horno.

4

Cómo reemplazar la luz de la
cavidad
1. Desconecte la energía en el fusible
principal o panel del interruptor
automático.
2. Retire la parrilla superior, retire los dos
tornillos que la sostienen en su lugar.
3. Retire el filtro de carbón, si lo tiene.
NOTA: El filtro de carbón es un kit
opcional, no esnecesario tenerlo.
4. Retire el retén que sostiene el protector
de la lámpara en su lugar.
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5. Saque el protector de la lámpara.
Desenrosque el bombillo afuera y
cámbielo por una lámpara de horno de
120V130V, 30W. Ordene el bombillo
WB25X10029 de su distribuidor GE.
6. Devuelva la regrese la lámpara y el
protector y el filtro de carbón a su
posición original.
7. Coloque la parrilla y los 2 tornillos.
Reconecte la energía al horno.

Acerca de la función de salida
Filtros de carbón (en algunos modelos)

Ventilador
El ventilador cuenta con dos filtros
metálicos de ventilación reusables.
Los modelos que hacen recircular el aire
nuevamente hacia la habitación también
usan un filtro de carbón.

Filtros de ventilación reusables
(en todos los modelos)

Filtros de Ventilación Reusables
Los filtros de metal atrapan la grasa
liberada por las comidas en la cocina.
También evitan que las llamas de las
comidas en la cocina dañen el interior del
horno.
Por esta razón, los filtros siempre deben
estar en el lugar correcto cuando se use la
campana. Los filtros de ventilación
deberían ser limpiados una vez por mes, o
cuando sea necesario.

Antes de Solicitar el servicio técnico…
Cosas que son Normales de su Horno Microondas
• Humedad en la puerta y las paredes del horno mientras cocina. Limpie la humedad con
una toalla de papel o con una tela suave.

• Humedad entre los paneles de la puerta del horno al cocinar ciertas comidas. La
humedad se debería disipar en breve una vez finalizada la cocción.

• Vapor que sale alrededor de la puerta.
• Reflejo de luz alrededor de la puerta o cubierta exterior.
• Luz del horno tenue y cambio del sonido del pitido en niveles de potencia que no son
altos.

• Ruidos mientras el horno está funcionando.
• Se podrán observar interferencias de TV/ radio mientras usa el horno microondas. De

forma similar a la interferencia causada por otros electrodomésticos pequeños, esto no
indica que exista un problema con el horno microondas. Enchufe el horno microondas
en un circuito eléctrico diferente, aleje la radio o la TV tanto como sea posible del
horno microondas, o controle la posición y la señal de la antena de la TV/ radio.
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Antes de solicitar el servicio técnico
Consejos para la Solución de Problemas
¡Ahorre tiempo y dinero! Primero revise los cuadros que aparecen en las siguientes páginas
y es posible que no necesite solicitar reparaciones.
Problema

Causa posible

Qué h acer

El horno no se inicia

Es posible que un fusible de su hogar
se haya quemado o que el disyuntor se
haya desconectado.

• Reemplace el fusible o reinicie el
disyuntor.

Pico de tensión.

• Desenchufe el horno microondas; luego
vuelva a enchufarlo.

El enchufe no está totalmente insertado en el tomacorriente.

• Asegúrese de que el cable de 3 patas del
horno esté completamente insertado en el
tomacorriente.

La puerta no está cerrada de forma
segura.

• Abra la puerta y cierre la misma de forma
segura.

El panel de control
La puerta no está cerrada de forma
está iluminado, pero segura.
el horno aún no se
La tecla START/PAUSE (Iniciar/ Pausar)
inicia
no se presionó luego de ingresar la
configuración de la cocción.

• Abra la puerta y cierre la misma de forma
segura.
• Presione START/PAUSE (Iniciar/ Pausar).

Otra selección ya ingresada en el horno
y el botón CLEAR/OFF (Borrar/Apagar)
no se presionaron para cancelar la
misma.

• Presione CANCEL/OFF (Cancelar/ Apagar)

El tiempo de cocción no se ingresó
luego de presionar COOK TIME (Tiempo
de Cocción).

• Asegúrese de haber ingresado el tiempo de
cocción luego de presionar COOK TIME
(Tiempo de Cocción).

Se presionó CANCEL/ OFF (Cancelar/
Apagar) de forma accidental.

• Reinicie el programa de cocción y presione
START/ PAUSE (Iniciar/ Pausar).

CONTROL LOCKED
El control fue bloqueado.
(Bloqueo del Control)
aparece en la
pantalla

• Mantenga presionado CANCEL/OFF (Cancelar/
Apagar) por unos tres segundos para desbloquear el control.

El piso del horno
está caliente incluso
cuando el horno no
fue usado.

La luz de la cocina está ubicada debajo
del piso del horno. Cuando la luz
está encendida, el calor que produce
puede hacer que el piso del horno esté
caliente.

• Esto es normal.

Escucha un atípico
pitido en tono bajo

Intentó cambiar el nivel de potencia
cuando no es permitido

• Muchas de las funciones del horno están
preconfiguradas y no se pueden modificar.

El ventilador de
la ventilación se
activa de forma
automática

El ventilador de la ventilación se
enciende de forma automática al sentir
demasiado calor proveniente de la
cocina que se encuentra debajo.

• Esto es normal.

Conexión de Bluetooth no emparejada

Un corte de corriente puede interrumpir
la conexión de Bluetooth.

• Intente hacer la reconexión iniciando el
proceso de CHEF CONNECT en la Cocina GE,
luego manteniendo presionado el botón de
CHEF CONNECT durante 3 segundos en el
microondas. Esto reiniciará el proceso de
emparejamiento. Si esto no funciona,
desenchufe o reinicie el disyuntor para
reiniciar el control.
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Especificaciones técnicas
Tensión de alimentación o
tensión nominal (Volt)

120 V~

Frecuencia de operación o
frecuencia nominal (Hertz)

60 Hz

Potencia nominal (Watt) o
corriente nominal (Ampere)

1 050 W
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Póliza de garantía
Datos de identificación del producto
Este formulario debe ser llenado por el distribuidor.
Producto:

Número de serie:

Marca:

Distribuidor:

Modelo:

Firma o sello del
establecimiento

Fecha en la que el consumidor
recibe el producto

Mabe, garantiza este producto en todas sus piezas, componentes y mano de obra por el tiempo de 1 año en
su producto final -contado a partir de la fecha de recepción de conformidad del consumidor final- contra
cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto.
Incluye los gastos de transportación del producto que se deriven del cumplimiento de esta póliza dentro de
su red de servicio. Esta garantía ampara únicamente el modelo, marca y serie referidos en los "datos de
identificación del producto", ubicado en la parte superior del presente documento.
Conceptos cubiertos por la garantía
Defectos de fabricación que impidan total o parcialmente el correcto funcionamiento del aparato que se
presente dentro de los términos de vigencia de esta garantía.
Esta garantía ampara todas las piezas y componentes del producto e incluye la mano de obra, así como el
reemplazo de cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional para el consumidor. Se incluyen
también los gastos de transportación del producto que deriven del cumplimiento de la presente, dentro de
cualquiera de nuestros centros de servicio indicados en el listado que se incluye en ésta póliza.
La garantía no podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:
a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas y/o talleres se servicio no autorizado
por Mabe.
Procedimiento para hacer efectiva la garantía
Para hacer efectiva la presente garantía, el consumidor deberá presentar esta póliza debidamente sellada
por el establecimiento que vendió el producto, o la factura o recibo o comprobante con los datos de identificación de producto que se describen en ésta póliza, en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Técnico referidos en la presente póliza o llamando a los teléfonos del directorio incluido en este documento, en
donde también los consumidores podrán obtener las partes, consumibles y accesorios correspondientes.

Centros de servicio técnico en México en donde los consumidores pueden hacer
efectiva la garantía, obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.
• Acapulco
Virgilio Uribe #26 Fracc. Costa
Azul entre Andrés Sufrend y
Jaime Cook
39850 Acapulco, Guerrero
(01.744) 482.8075 y (01.744)
482.9045.
• Aguascalientes
Jardín del Encino #416.
Lindavista
20270 Aguascalientes, Ags.
(01.449) 978.7395
• Cancún
Av. Miguel Hidalgo Reg. 92
Manzana 47 Lote 10
77516 Cancún, Quintana Roo
(01.998) 880.0760, 0820 y 0965
• Cd. Juárez
Porfirio Díaz #852
ExHipódromo
32330 Cd. Juárez, Chihuahua
(01.656) 616.0418, 0453 y 0454
• Cd. Victoria
21 Olivia Ramírez #1333
Col. Pedro J. Méndez
87040 Cd. Victoria, Tamaulipas
(01.834) 314.4830
• Culiacán
Blvd. E. Zapata #1585 Pte.
Fracc. Los Pinos
80120 Culiacán, Sinaloa
(01.667) 717.0353, 0458 y
714.1366
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• Chihuahua
Av. Tecnológico #6107
Col. Lagos
31110 Chihuahua, Chihuahua
(01.614) 413.7901, 7012 y 3693

• Guadalajara
Av. Inglaterra #4120
Guadalajara Technology Park
45010 Zapopan, Jalisco
(01.33) 3669.3125
• Cabo San Lucas
Villas del Pacífico manzana 9
lote 38 Fracc. Portales
23473 Cabo San Lucas, B.C.S.
(01.624) 146.4024
• León
Prolongación Juárez #2830-B,
Plaza de Toros
37450 León, Guanajuato
(01.477) 770-0003, 06 y 07
• Mérida
Calle 22 #323 X 13 y 13a.
Ampliación Cd. Industrial
97288 Mérida, Yucatán
(01.999) 946.0275, 0916, 3090,
3428 y 3429
• México D.F. Norte
Prol. Ings. Militares #156
San Lorenzo Tlaltenango
11210 México, D.F.
(01.55) 5227.1000
• México D.F. Oriente
Oriente 140-A #189 1er. piso
esq. Norte 21
Col. Moctezuma 2da. Sección
15500 México, D.F.
(01.55) 5785.5997 y 2643.5042

• México D.F. Sur
Av. División del Norte #3281
Col. La Candelaria,
Del. Coyoacán entre Árbol del
Fuego y Pacífico
04380 México, D.F.
(01.55) 5627.1033 y 1674.4886
• Monterrey
Carretera Miguel Alemán km 5
Vista sol
67130 Cd. Guadalupe, N.L.
(01.81) 8369.7990
• Piedras Negras
Daniel Farías #220 Norte
Buenavista
26040 Piedras Negras,
Coahuila
(01.878) 783.2890
• Puebla
Calle 24 Sur #3532 (entre 35 y
37 Ote.)
Col. Santa Mónica
72540 Puebla, Puebla
(01.222) 264.3731, 3490 y 3596
• Querétaro
Av. 5 de Febrero #1325
Zona Industrial Benito Juárez
76120 Querétaro, Qro.
(01.442) 211.4741, 4697 y 4731
• Reynosa
Calle Dr. Puig #406 entre
Dr. Calderón y Dr. Glz.
Col. Doctores
88690 Reynosa, Tamaulipas
(01.899) 924.2254 y 924.6220

• San Luis Potosí
Manzana 10, Eje 128 s.n.
Zona Industrial del Potosí
78090 San Luis Potosí, S.L.P.
(01.444) 826.5688
• Tampico
Venustiano Carranza #502
Pte. Col. Centro
89400 Cd. Madero,
Tamaulipas
(01.833) 215.4067, 216.4666
y 216.2169
• Tijuana
Calle 17 #217
Libertad Parte Alta
22300 Tijuana, B.C.
(01.664) 682.8217 y 19
• Torreón
Blvd. Torreón-Matamoros
#6301 Ote.
Gustavo Díaz Ordaz
27080 Torreón, Coahuila
(01.871) 721.5010 y 5070
• Veracruz
Paseo de Las Américas #400
esq. Av. Urano, Centro
comercial Plaza Santa Ana
Predio Collado Boticaria
94298 Boca del Río,
Veracruz
(01.229) 921.1872, 2253,
9931 y 9934
• Villahermosa
Calle Carlos Green #119-C
casi esq. con Av. Gregorio
Méndez ATASTA
86100 Villahermosa,
Tabasco
(01.993) 354.7350, 7382,
7392 y 7397

Tel. sin costo (dentro de México): 01 461 4717200
01 461 4717300
Internet: ww w .serviplus.com.mx

Re cuer de que su pro ducto está respaldad o
por SERVIPLUS, la empresa líder en Servicio
para línea blanca, donde siempre encontrar á
el trato amable de profesionales dispuestos a
resolver cual quier falla en el funcionamien to
de su producto .

Servicio exclusivo para Argentina, Chile,
Colombia y Perú
Col o mb i a :
Dentro de Bogotá (571) 489.790 0
Fuera de Bogotá 01.900.555.622 3
ww w.serviciomabe.com.c o

Argentina :
(5411) 4489.890 0
Chile : 600.364.300 0
ww w.servic iomab e.cl

Perú: 08007063 0
programacion.servicio@mabe.com.p

e

A de más de resp aldar la gar an tía de su
producto, Serviplus le ofrece los siguientes
servicios :
• Instalación de línea blanc a
• Reparaciones con cargo para aparato s
fuer a de ga ra ntía
• Contratos de extensión de garantía
• Venta de refacciones originale s

México, D. F.
01-55-5227-100 0

Monter re y
01-81-8369-799 0

Guadalajar a
01-33-3669-312 5

Costa Rica
(506) 2277 .2100

El Salvado r
(503) 2527. 9301
(503) 2208. 1786

Hondura s
(504) 221.003 4
(504) 221.128 5

Panam á
(507) 261.391 1
(507) 261.339 7

Ecuado r
1800.73.784 7

Guatemal a
(502) 6685.67 69
(502) 6685.67 71

Ni ca r ag u a
(505) 2249.786 7
(505) 2249.695 2

V enezuel a
(0501) 737.847 5

Importado y/o comercializado por:
M é x ico
Mabe S.A. de C. V.
R. F.C.: MAB911203RR7
Paseo de Las Palmas #100
Col. Lomas de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
México D. F., C. P. 11000
Teléfonos de servicio:
01.800.9029.90 0

Colombia
Mabe Colombia S.A.S.
Carrera 21 No. 74-100
Parque industrial Alta Suiza
Manizales - Caldas. Colombia
U.A. P. #141 de la DIAN
Teléfonos de servicio:
1.800.516.22 3

Perú
Mabe Perú S.A.
Calle Los Antares No. 320 Torre
"A" Ofic. 701 Urb. La Alborada
Santiago de Surco – Lima
R.U.C. 20293670600
Teléfonos de servicio: 700.5590
y 0800.7 0630

Chil e
Comercial Mabe Chile Ltda.
Av. Presidente Riesco No. 5711
piso 14, ofici na 1403
Las Condes, Santiago, Chile
Teléfonos de servicio:
01.600.364.3000 / 376.8649

Ecuador
Mabe Ecuador
KM 14 ½ Vía Daule
Guayaquil – Ecuador
RUC: 099132102000 1
Teléfono de servicio:
1.800.737.84 7

V enezuel a
Mabe Venezuela C.A.
Av. Sanatorio del Avila, Urb.
Boleíta Norte, Edif. La Curacao
piso 1 al 3,
Caracas, zona postal 1060
RIF: J-00046480-4
Teléfono de servicio:
(501) 737.8475
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Información aplica a Argentina

exclusivamente

Certificado de garantía
Durante el plazo de 12 meses a partir de la fecha de compra de este aparato, KRONEN INTERNACIONAL S.A.
fabricante y/o importador de este producto, garantiza y se compromete frente al comprador original a reparar o
reponer la pieza cuya defectuosidad obedezca a causas de fabricación. Se entiende por reponer a la sustitución de
la pieza por otra igual o similar a la original y que a juicio de KRONEN INTERNACIONAL S.A. asegure el correcto
funcionamiento de la unidad, no obligándose la Empresa al cambio de la unidad completa.
La garantía quedará anulada si los defectos, faltas mecánicas o deterioros fueran ocasionados por uso abusivo,
mal manejo y exceso o caída de tensión.
Caducará igualmente la validez de este certificado en los casos de culpa del adquiriente, intervención de personal
extraño al servicio técnico autorizado, cambio de propiedad, cambio de domicilio no informado, enmiendas o
raspaduras en los datos consignados en este certificado o la factura de compra.
Las reparaciones se realizarán en un plazo máximo de (30) días a partir del recibo fehaciente de solicitud de
reparación en nuestro Departamento de Servicio Técnico o Centro de Servicio Autorizado, quienes le otorgarán el
número de "orden de servicio" correspondiente.
Este plazo podrá ampliarse por razones de fuerza mayor y casos fortuitos, debiendo previamente comunicarlo el
Servicio al usuario.
En el caso de que las reparaciones no puedan efectuarse en el domicilio del comprador original, KRONEN
INTERNACIONAL, S.A. se hará cargo de los costos del flete y seguro necesarios para el traslado del producto a
nuestros talleres o Centros de Servicio Autorizados en un radio máximo de 50 km. de los mismos.
Toda intervención de nuestro personal realizada a pedido del comprador, dentro del plazo de esta garantía, que
no fuera originada por falta o defecto cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de
acuerdo a la tarifa vigente.
Se deja constancia que la garantía no cubre daños ocasionados al interior y exterior del gabinete producidos por
roturas, golpes, rayaduras, caídas, etc., como así tampoco los plásticos y accesorios, las lámparas, ni los daños
ocasionados por deficiencias o interrupciones que afecten el circuito eléctrico de conexión, o si los daños fueran
producidos por causa de fuerza mayor o caso fortuito, y los ocasionados por mudanzas o traslados.
En ningún caso KRONEN INTERNACIONAL S.A. asume responsabilidad por ningún daño y/o perjuicio, sea directo y/
o indirecto que pudiesen sufrir el adquiriente, usuarios o terceros en relación al bien, no pudiendo interpretarse
esta garantía como generadora de obligaciones distintas a las expresamente indicadas en el presente certificado
de garantía.

RESPONSABILIDAD NORMAL DEL COMPRADOR ORIGINAL
1. Para que este certificado sea válido es imprescindible que el usuario acredite ante el servicio técnico autorizado
por KRONEN INTERNACIONAL S.A. la fecha de compra mediante la factura oficial de compra del aparato, KRONEN
INTERNACIONAL S.A. se reserva el derecho de cotejar la exactitud de estos datos contra los registros de control
de salida de la Empresa.
2. Que los talones de la garantía sean completados con todos los datos solicitados, y el sello del comercio vendedor.
Es de su interés exigirle al mismo que complete los datos que se solicitan en este certificado en el momento de
la compra y guardarlo prolijamente, es único medio para gozar de esta garantía.
3. Antes de instalar y usar el aparato, leer cuidadosamente el manual de instrucciones, uso e instalación que se
adjunta y respetar sus indicaciones.
4. Conectar correctamente el toma de alimentación previsto con conexión de cable a tierra.
5. Verificar que la tensión de línea corresponda a 220 V y 50 Hz.

IMPORTANTE
1. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita por la cual y expresamente no autorizamos
a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto
a nuestros productos.
2. Hacemos constar que esta unidad ha sido diseñada para uso familiar, por tal motivo su uso comercial, industrial
o afectación a cualquier otro tipo de utilización no está amparada por esta garantía.
3. Cualquier gestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la Justicia Ordinaria de la
Capital Federal.

Identificación de la unidad
Propietario:
Factura No.:

Lugar y fecha de compra:
Firma y sello de la casa vendedora:

REGISTRO DEL CERTIFICADO DE GARANTÍA
Identificación de la unidad:
Nombre del propietario:
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Calle:

No.:

Localidad:

Código postal:

Provincia:

Teléfono:

No. factura:

Fecha de compra:

Casa vendedora:

Información aplica a Chile

exclusivamente

CERTIFICADO DE GARANTÍA

1 AÑO

CERTIFICADO DE GARANTÍA
1. COMERCIAL MABE CHILE LTDA. garantiza al comprador que el artefacto vendido ha sido
revisado y comprobado su funcionamiento bajo condiciones normales de uso doméstico.
2. COMERCIAL MABE CHILE LTDA. se obliga durante el término de un año contado a partir
de la fecha de compra de¡ producto a reparar sin costo alguno las fallas causadas por
defectos de los materiales, componentes o por defectos de fabricación.
Para hacer uso de esta garantía el cliente debe contar con la boleta, factura de compra o
la guía de despacho respectiva.
Para solicitar servicio por parte de COMERCIAL MABE CHILE LTDA., el cliente debe
contactar nuestro call center al número 376.8649 en la región metropolitana, al 600-3643000 para el resto del país o en el si sitio Web www.serviciomabe.cl
Así mismo, COMERCIAL MABE CHILE LTDA. se entiende autorizada para efectuar una
revisión técnica del artefacto previa a la orden de reparación y/o sustitución del mismo. En
todo caso el comprador conviene expresamente en que la sustitución del artefacto solo se
procederá en caso de que, a pesar de la intervención técnica autorizada, el defecto sea de
tal naturaleza que no sea factible su reparación, a juicio de COMERCIAL MABE CHILE
LTDA.
3. EXCLUSIONES DE GARANTÍA: Esta garantía no cubre los daños causados por mal trato,
accidente, por transporte, uso diferente al indicado en las instrucciones de manejo, por
causas de las condiciones ambientales en que se instale o daños por uso inapropiado del
artefacto como uso industrial o comercial en restaurantes, hoteles, moteles, lavanderías,
hogares de acogida, casas de reposo, fábricas. Tampoco cubre averías causadas por el
empleo de energía eléctrica diferente a la especificada, daños causados por fluctuaciones
de voltaje o ciclaje, o por causas fuera del control de COMERCIAL MABE CHILE LTDA.
como corto circuito, sobrecargas accidentales en la línea de alimentación o sobrecargas
por causa de descargas eléctricas, intervención técnica no autorizada, y en fin, cualquier
otra causa semejante a las anteriores.
En el caso de incurrir en destapes de bomba de lavadora, corrección de instalaciones que
afecten el funcionamiento correcto del producto hechas por personal ajeno a COMERCIAL
MABE CHILE LTDA., deben ser pagadas por el consumidor final al servicio técnico
asignado para atenderlo.
4. CANCELACION DE LA GARANTÍA: Este certificado quedará automáticamente cancelado
por las siguientes causas:
a) Intervención técnica del artefacto por personas no autorizadas por COMERCIAL MABE
CHILE LTDA., ya sea en la instalación o reparación de los productos que requieren ser
intervenidos o abiertos para su correcto funcionamiento como son los equipos de Aire
Acondicionado, Máquinas Lavadoras y Secadoras de uso comercial o Doméstico y
cualquier producto comercializado por la compañía.
b) Por eliminación o modificación de los números de serie o la rotura de cualquier sello
que el artefacto lleva.
c) Por la alteración o falsedad de la información suministrada en este certificado.
d) Por el vencimiento del término de vigencia de la garantía.
5. COMERCIAL MABE CHILE LTDA. no asumirá, ni autoriza asumir a su nombre otras
obligaciones en relación con la venta de artefactos o cualquiera de sus partes, diferentes a
las contempladas en esté certificado.
ADVERTENCIA
Las visitas de nuestros técnicos por causas injustificadas, dan lugar al pago por parte del
usuario del valor correspondiente al transporte y el tiempo del técnico.
Rogamos por lo tanto, antes de solicitar un servicio, comprobar todos los puntos acerca del
funcionamiento indicados en el manual de instrucciones.
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Información aplica a Colombia

exclusivamente

• Mabe garantiza la disponibilidad de repuestos por cinco (5) años.
• El cubrimiento de los gastos de transportación podrían variar dependiendo de
la localidad del usuario final.
Cancelación de la garantía
El amparao bajo la garantía quedará automáticamente cancelada por las
siguientes causas:
• Por la eliminación o modificación del número de serie o la ruptura de cualquier
sello que tenga el artefacto.
• Por la alteración de la información suministrada en este certificado o sobre el
producto.
Mabe no asumirá ni autorizará asumir a su nombre otras obligaciones en relación
con la venta del producto o cualquiera de sus partes, diferentes a las contempladas
en este certificado.
ADVERTENCIAS:
• Esta garantía no es de cubrimiento internacional, solo tiene vigencia en el país
donde fue adquirido el producto, de acuerdo con los términos establecidos
para cada país por parte del fabricante y respetando las leyes de garantía del
mismo. Para respaldar el origen del producto, es necesario que el usuario
presente el documento de compra o factura, si así se le requiere.
• Pasado un (1) mes a partir de la fecha prevista para la devolución o la fecha en
que el consumidor debía aceptar o rechazar expresamente el servicio, y no
acuda a retirar el bien, el Centro de Servicio Técnico lo requerirá para que lo
retire dentro de los dos (2) meses siguientes a la remisión de la cominicación. Si
el consumidor no lo retira, se entenderá por ley que abandona el bien. En
dado caso, el Centro de Servicio Técnico dispondrá del mismo conforme con la
reglamentación que expida el gobierno nacional para tal efecto. Los gastos
que se deriven por el abandono del bien (almacenamiento, bodegaje y
mantenimiento), deberán ser asumidos por el consumidor.
IMPORTANTE: Las siguientes condiciones no se consideran como uso normal del
aparat por lo que deben tenerse en cuenta para hacer válida esta garantía. La
garantía no podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:
• El uso del aparato con fines comerciales, de prestación de servicios o cualquier
otro propósito que no sea estrictamente doméstico.
• Daños causados por fluctuaciones de voltaje provocadas por corto circuito,
sobrecargas accidentales en la línea de alimentación o sobrecargas por causa
de descargas eléctricas.
• Daños por uso de partes que no sean genuinas.
• Daños en el producto causados por su transportación, cuando esta sea por
cuenta del consumidor.
• Daños al producto causados por accidente, fuego, inundaciones o actos de la
naturaleza.
• Cualquier otra condición de instalación y operación diferente a la especificada
en el instructivo de uso.
• Daños ocasionados por mal manejo del cliente, por animales (roedores, insectos,
otros), por polvo o por causa de las condiciones ambientales en que se instale
el producto.
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