
Funcionamiento Manual
Para cocinar alimentos en un tiempo y a un nivel de potencia específicos de  
su elección.

1. Introduzca el alimento en el horno. Cierre la puerta.
2. Oprima la tecla TIME ENTRY (INGRESAR TIEMPO) e ingrese el tiempo  

de cocción.
3. Oprima la tecla POWER LEVEL (NIVEL DE POTENCIA) para programar el  

nivel de potencia de microondas si desea menos del 100%.
• Para reducir la potencia de microondas, oprima las teclas 1 (10%) a  

la 9 (90%), o la tecla 0 para no utilizar energía de microondas.
4. Oprima la tecla START (ARRANCAR).
5. Al terminar el ciclo de cocción, la puerta del horno se abre.

Programación
1. Oprima la tecla 1 durante aproximadamente 5 segundos con la puerta abierta.
2. Oprima la tecla que desea reprogramar.
3. Ingrese el tiempo de cocción mediante las teclas numéricas.
4. Oprima la tecla POWER LEVEL (NIVEL DE POTENCIA) para programar el nivel  

de potencia de microondas si desea menos del 100%.
• Para valores bajos de potencia de microondas, oprima las teclas 1 (10%) a  

la 9 (90%), o la tecla 0 para no utilizar energía de microondas.
NOTA: Oprima la tecla POWER LEVEL (NIVEL DE POTENCIA) dos veces para 
regresar a un 100% de potencia de microondas.
5. Oprima la tecla TIME ENTRY (INGRESAR TIEMPO) para añadir hasta tres  

etapas de cocción adicionales.
• El tiempo de cocción total no puede ser mayor de 5 minutos.
• Ingrese el tiempo de cocción y el nivel de potencia como lo hizo en los  

pasos 4 y 5.
6. Oprima la tecla START (ARRANCAR) para fijar los cambios de programación 

hechos a la tecla.
NOTA: Para cancelar los cambios, oprima la tecla STOP (PARAR) o cierre la  
puerta del horno.
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Y entonces...¿cómo lo uso?
Teclas Preprogramadas
Para cocinar alimentos mediante 
secuencias de cocción preprogramadas.

1. Introduzca el alimento en el horno. 
Cierre la puerta.

2. Oprima la tecla deseada.
3. El horno empieza a cocinar los 

alimentos.
4. Al terminar el ciclo de cocción,  

la puerta del horno se abre.

Consulte las Normas de Seguridad en el Manual de Seguridad del Producto

El funcionamiento intermitente de este horno microondas puede ocasionar fluctuaciones de voltaje en la línea de alimentación. Si la tensión de alimentación es inadecuada, el funcionamiento de 
este horno microondas puede tener efectos perjudiciales. Este aparato ha sido diseñado para conectarse a un sistema de alimentación cuya impedancia admisible máxima Zmax sea de  
0,31 ohmios en el punto de interconexión de la fuente del usuario. El usuario debe garantizar que este dispositivo se conecte sólo a un sistema de alimentación que cumpla con este requisito. 
Si es necesario, el usuario puede pedirle a la empresa de energía eléctrica información sobre la impedancia del sistema en el punto de interconexión.

Tecla Segundos
1 5
2 10
3 15
4 20
5 25
6 30
7 35
8 40
9 45
0 60

Ajustes de Fábrica

Instalación
• No instale el horno cerca o encima de fuentes de calor, p. ej., hornos para 

pizzas o freidoras. Esto puede ocasionar un mal funcionamiento del microondas 
y acortar la vida útil de las piezas eléctricas.

• No bloquee ni obstruya la entrada de aire del horno encima de la puerta.
• Instale el horno sobre la superficie superior plana del tablero.
• No se recomienda para instalaciones empotradas.
• El tomacorriente debe estar situado de modo que permita enchufar el horno 

desde su ubicación.
• En el panel lateral del horno se ha colocado una correa de seguridad. La misma 

debe utilizase para asegurar dos hornos juntos (espalda con espalda) sobre  
una repisa.
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Para Instalación Cerrada
A - Deje por lo menos 2” (5,1 cm) de espacio en la parte superior del horno. Si el flujo de aire es adecuado alrededor del horno, 

enfría los componentes eléctricos. Si el flujo de aire es restringido, el horno no puede funcionar correctamente y se reduce la 
vida útil de las piezas eléctricas.

B - Deje por lo menos 1 1/4” (3,18 cm) de espacio en las aberturas de descarga de aire de la parte posterior del horno*

C - Deje por lo menos 1” (2,54 cm) de espacio en los lados del horno.

D - Instale un horno combinado de modo que la parte inferior del horno esté al menos a 3 pies (91,5 cm) por encima del piso. 

*Nota:  La instalación de forma adosada permite que el espacio sea correcto. 

Consejos sobre la Resolución de Fallos
Si la puerta no abre luego de finalizar un ciclo de cocción, oprima la tecla STOP (PARAR). Si la puerta aún no abre, oprima 
nuevamente la tecla STOP (PARAR). Si la puerta continúa cerrada, tire de la puerta levemente hacia adelante para abrirla 
manualmente. Si todavía presenta problemas, comuníquese con el servicio técnico.
• Si la puerta no engancha, comuníquese con el servicio técnico.
• Si en la pantalla aparece el mensaje “CALL SERVICE”, desenchufe el horno durante un minuto y luego vuélvalo a  

enchufar. Si vuelve a aparecer el mensaje “CALL SERVICE”, llame al servicio técnico.
• La puerta abre lentamente, limpie las tiras de deslizamiento.

C

A

D

C

B



Guía de Consulta Rápida para el Arranque 

3

Cuidado diario y limpieza 

CAVIDAD INTERNA DEL HORNO
1. Desenchufe el horno  
2. Quite restos de comida
3. Limpie el interior del horno microondas con un detergente suave y una esponja o paño 

suave y húmedo. Escurra el paño o la esponja para quitar el exceso de agua antes de limpiar el equipo. 

PROTECTOR DE ANTENA/CONTRA SALPICADURAS
El protector de la antena (o protector contra salpicaduras/grasa) es una parte fundamental del diseño del horno.  
Limpie el protector en su lugar para evitar que las salpicaduras de alimentos o la suciedad se acumule en el techo 
del horno
4. Desenchufe el horno 
5. Rocíe el limpiador aprobado sobre un paño limpio. 
6. Limpie la suciedad de la antena/protector contra salpicaduras. Repita este paso según sea necesario

PUERTA INTERNA  
7. Desenchufe el horno 
8. Para limpiar la puerta interna, tire suavemente de ella hacia fuera hasta que se abra en un ángulo de 90 grados. 
9. Limpie la parte inferior y los brazos internos de la puerta con un paño húmedo. Seque. 

PARTE EXTERIOR DEL HORNO  
10. Limpie la parte exterior del horno microondas con un detergente suave y una esponja o paño suave y húmedo. 

Escurra el paño o la esponja para quitar el exceso de agua antes de limpiar el equipo. 

Cuidado y limpieza mensual 

BANDAS DE DESLIZAMIENTO  
1. Desenchufe el horno. 
2. Tire suavemente de la puerta hasta que se abra en un ángulo de 90 grados.
3. Limpie entre los brazos de la puerta y el costado de la cavidad con un paño  

(NO utilice toallas de papel) con el extremo de una espátula no metálica con detergente suave 
o desengrasante, y procure limpiar las bandas de deslizamiento en ambos lados de la cavidad. 

4. Coloque la puerta nuevamente en la posición a punto y presione suavemente hacia abajo. 

Cuidado y Limpieza 
La potencia del microondas se ve atraída por cualquier fuente de alimento que haya 
en el horno. Las salpicaduras o los derrames de alimentos pueden afectar el rendimiento 
del horneado y causar daños en el horno. Para evitar daños en el horno microondas, 
manténgalo limpio y elimine cualquier resto de comida.  
Siga las recomendaciones a continuación para realizar el mantenimiento adecuado  
de los hornos OnCue™. 

ADVERTENCIA: NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA 
DEL HORNO APROBADAS PUEDE ANULAR LA GARANTÍA DEL HORNO

 ⚠ NO utilice limpiadores abrasivos o limpiadores que contengan amoníaco, cítricos, fosfatos, cloro, hidróxido de sodio 
o de potasio (lejía). El uso de productos cáusticos de limpieza o los que contienen amoníaco, cítricos, fosfatos, cloro, 
hidróxido de sodio o potasio (lejía) puede dañar las piezas principales del horno.  
El uso de agentes limpiadores no aprobados invalidará los términos de la garantía.

 ⚠ Nunca vierta agua en la parte inferior del horno microondas.
 ⚠ NO utilice sistemas de limpieza con presión de agua. 
 ⚠ NO utilice el horno sin el protector contra salpicaduras en su lugar. 
 ⚠ Nunca encienda u opere el horno durante el procedimiento de limpieza. Siempre desenchufe el horno antes 

de limpiarlo.

 ⚠ADVERTENCIA
Para evitar una descarga 
eléctrica que pueda causar 
lesiones personales graves 
o la muerte, desenchufe el 
cable de alimentación o abra 
el cortacircuitos hacia el lado 
del horno antes de limpiarlo. 

Al limpiar el horno, use guantes 
y anteojos de protección. 

Si el horno no se mantiene 
limpio, se podría deteriorar 
la superficie. Esto afectaría 
negativamente la vida útil del 
aparato y generaría un riesgo 
de situación peligrosa.
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Cambio de las opciones para el usuario
Para satisfacer preferencias personales, se pueden modificar ciertas opciones como, por ejemplo, la programación 
de una tecla sencilla o doble y el volumen del pitido.

Para modificar las opciones:
1. Oprima la tecla 2 durante aproximadamente 5 segundos con la puerta abierta.
2. En la pantalla aparece Options (Opciones).

• Ahora el horno está en la modalidad de opciones.
3. Oprima la tecla numérica que controla la opción que desea modificar.

• Consulte las opciones en el cuadro a continuación.
• La pantalla indica la opción actual.

4. Oprima de nuevo la tecla numérica para modificar la opción.
• Cada vez que oprima la tecla, cambiará la opción.
• Haga corresponder el código en pantalla con el código correspondiente a la opción deseada.
• Los cambios entrarán en efecto luego de oprimirse la tecla START (ARRANCAR).
• Para modificar otras opciones, repita los pasos 3 y 4.

5. Oprima la tecla START (ARRANCAR) para regresar a Options (Opciones). Abra y cierre la puerta del horno  
u oprima STOP (PARAR) para salir.

Teclas Numéricas Pantalla Opciones (Ajustes de Fábrica en Negritas)

1
Pitido de Fin de Ciclo

OP:10
OP:11
OP:12
OP:13
OP:14
OP:15
OP:16
 
OP:20
OP:21
OP:22
OP:23
 
OP:30
OP:31
 
OP:40
OP:41
OP:42
OP:43
 
OP:50
OP:51
OP:52
OP:53
OP:55
OP:56
OP:57
OP:58
OP:59
 
OP:60
OP:61
OP:62
 
OP:70
OP:71
 
OP:80
OP:81
 
OP:90
OP:91
 
OP:00
OP:01

Pitido continuo de 3 segundos.
Emite un pitido de 5 segundos de duración.
Pitido continuo hasta que done (listo) desaparezca.
5 pitidos individuales en repetición hasta que se abra la puerta.
Pitido continuo hasta que se oprima la tecla stop (parar) o se abra y cierre la puerta.
5 pitidos individuales en repetición hasta que se oprima la tecla stop (parar) o se abra y cierre la puerta.
Ningún pitido.
 
Eliminar pitido.
Seleccionar volumen bajo.
Seleccionar volumen intermedio.
Seleccionar volumen alto.
 
Desactivar el pitido al oprimir teclas.
Activar el pitido al oprimir teclas.
 
El teclado se desactiva 15 segundos después de cerrada la puerta del horno.
El teclado se desactiva 30 segundos después de cerrada la puerta del horno.
El teclado se desactiva 1 minuto después de cerrada la puerta del horno.
El teclado se desactiva 2 minutos después de cerrada la puerta del horno.
 
10 segundos
20 segundos
30 segundos
40 segundos
60 segundos
1 minuto 10 segundos
1 minuto 20 segundos
1 minuto 30 segundos
1 minuto 40 segundos
 
Oprimir stop (parar) borra la información, abre la puerta.
Oprimir stop (parar) pausa el horno con la puerta cerrada.
Oprimir stop (parar) pausa el horno con la puerta abierta.
 
Permite un tiempo de cocción de 5 minutos.
Permite un tiempo de cocción de 10 minutos.
 
Permite usar sólo teclas preprogramadas.
Permite usar teclas de ingreso de tiempo manual y teclas preprogramadas.
 
Permite 10 teclas preprogramadas (0-9).
Permite 100 teclas preprogramadas (00-99).
 
Inhabilita la Cocción AUTOMÁTICA.
Habilita la Cocción AUTOMÁTICA.

2
Volumen del Altavoz

3
Pitido de las Teclas

4
Ventana de Activación

del Teclado

5
Duración de Mensaje

de Fin de Ciclo

6
Parar Durante

Ciclo de Cocción

7
Ingreso de Tiempo de Cocción Máximo

8
Ingreso de Tiempo

9
Funcionamiento de Dos Dígitos

0
Cocción AUTOMÁTICA


