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Estimado cliente:   

Gracias por adquirir nuestro producto.   

iMPoRtante:

Conserve estas instrucciones de uso con su producto. Si desea venderlo o cederlo a otras personas, asegúrese de   que el equipo cuente con su 
propio manual de instrucciones. Lea atentamente estos consejos antes de instalar y utilizar  el producto. Estas instrucciones fueron redactadas 
para cuidar su seguridad y la de quienes se encuentren en cercanías. En este manual figuran las indicaciones para no alterar la calidad estética 

y funcional del horno.   NOTA: El horno es de categoría: II2H3+   
Gas: G30/31 28/37 mbar   
G20 20 mbar   
Para los datos técnicos, consulte la tabla de datos técnicos (5).   

Además, puede visitar nuestro sitio: www.glemgas.com,  en esta página encontrará nuestras últimas  novedades y muchos otros datos útiles 
y complementarios.   
Con el constante objetivo de mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de hacer modificaciones a sus  características técnicas, 
funcionales o estéticas, paralelamente a la evolución técnica.    

importante:Antes de encender el horno, lea atentamente este manual de instalación y de uso para conocer mejor su funcionamiento.    
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Este aparato es conforme con las directivas en vigor: 

- 2006/95/CE Baja Tensión (Directiva)

- 2004/108/CE Compatibilidad electromagnética (Directiva)

- 2009/142 Aparatos de gas  (Directiva)

- 2002/40/CE Etiquetado energético de los hornos eléctricos  (Reglamento)

- 2002/95/CE Restricción del uso de sustancias peligrosas en los dispositivos eléctricos y electrónicos  (Directiva)

- 1935/2004/CE Materiales que pueden entrar en contacto con alimentos  (Reglamento) 



6

instRuCCiones PaRa el instaladoR:

indican las operaciones que debe realizar el tÉCniCo CualiFiCado, que debe realizar la instalación, la 
puesta en servicio y la evaluación del equipo.

instRuCCiones PaRa el usuaRio:

son recomendaciones de uso. incluyen una descripción de los mandos y las operaciones de limpieza y de 
mantenimiento adecuadas del horno.

1. advertencia para la seguridad y uso del horno
 
Este equipo se diseñó para uso doméstico y privado. Está destinado exclusivamente a la cocción de los alimentos. Por lo  tanto, la empresa 
declina toda responsabilidad por usos diversos a los indicados. este horno no contiene ningún  componente con base de 
amianto.   
Este equipo está pensado exclusivamente para uso no profesional. No use el equipo en comercios o industrias.  
o en cualquier otra actividad para la que no fue diseñado. no modifique ni trate de modificar las características técnicas  de este 
equipo; esto podría implicar un peligro para usted o para los que se encuentren en cercanías. 

Ø   atención: al usarlo, sus partes accesibles se pueden calentar. Por lo tanto, es necesario mantener al equipo fuera  del
  alcance de los niños y asegurarse de que no jueguen con él.

Antes de usar el horno por primera vez, caliéntelo vacío durante 15 m. Asegúrese de que el ambiente esté ventilado. Es  posible que perciba un 
olor particular o note una pequeña emisión de humo. ESTO ES NORMAL. 

Al usarlo, el equipo está caliente. Asegúrese de no tocar los termoelementos colocados dentro de él. Durante el  procedimiento de inserción 
o de extracción de las fuentes o parrillas del horno, no acerque las manos a los elementos  calientes superiores, use los guantes térmicos 
para cocina.   
Para la cocción de alimentos, sólo use platos o fuentes que resistan altas temperaturas. Nunca coloque papel de  aluminio directamente en 
la superficie de apoyo del horno. El calor acumulado podría deteriorar el esmalte. La puerta del  horno no se debe usar para apoyar objetos 
pesados. Asegúrese de que los niños no se sienten encima. Para limpiar la  parte interna, asegúrese primero de que el horno no esté caliente y, 
sobre todo, de que esté abierto. 

Ø este equipo no debe ser utilizado por personas (incluso niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales  reducidas o 
por personas que carezcan de experiencia o instrucción, a menos que estén bajo la supervisión de una  persona responsable 
o que reciban las instrucciones adecuadas con respecto al uso del equipo.

Después de usar el horno, asegúrese de que todas las perillas se encuentren en posición de apagado.
No use el horno  como depósito de objetos ni para guardar objetos inflamables. Nunca use equipos con vapor o de alta presión para  limpiar el 
horno; esto podría causar problemas a la seguridad eléctrica.

1.1 Respeto al medioambiente   

Los materiales de embalaje de este equipo son reciclables, por lo tanto, colabore con el reciclaje para  cuidar el medioambiente. 
Arroje los distintos materiales en los contenedores adecuados, colocados a su  disposición en su municipio. Este equipo contiene materiales 
reciclables marcados con este logo, que indica que los  equipos los equipos usados no se deben eliminar con los  residuos urbanos Por lo tanto, 
cumplen con la directiva  europea 2002/96/CE con respecto a la dispersión de equipos eléctricos/electrónicos. Diríjase al municipio o a su  
revendedor para saber cuáles son los lugares de recolección más cercanos.    

Le agradecemos por su colaboración para proteger el medioambiente.    

es PResentaCiÓn
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2. instalaCiÓn 
Este equipo cumple con la circular 82/499 de la CEE, con respecto a la limitación de problemas radioeléctricos. Además,  el horno cumple con el 
D.L. N° 108 DEL 25/01/92 (Directiva 89/109/CEE).  Este equipo se puede instalar y funcionar solamente en ambientes ventilados previamente, 
de acuerdo con lo que  establece la norma UNI 7129/UNI 7131. 

La instalación debe ser llevada a cabo, según las instrucciones que figuran en el manual, por personal técnico  cualificado.   
Las operaciones de mantenimiento y evaluación se deben realizar sin conexión eléctrica y con la llave de gas cerrada.  
La instalación debe cumplir con lo que establecen las normas vigentes:   

•	 UNI 7129 (Instalación de gas de red y uso doméstico)   
•	 UNI 7131 (Instalación de gas GPL para uso doméstico)   
•	 Normas eléctricas CEI.  
 
La instalación corre por cuenta del cliente. La garantía no cubre las consultas al fabricante que surjan por una  instalación errónea. Al final del 
trabajo, el técnico cualificado debe dejar una declaración de conformidad del trabajo  realizado. Este se debe considerar responsable por daños 
a personas o cosas, causados por conexiones que no  cumplen con las normas.

2.1 ColoCaCiÓn del HoRno
El horno está diseñado para ser instalado en muebles. Las dimensiones deben respetar las alturas como se indica en las  figuras 1 y 2. La parte 

superior/posterior del mueble debe tener una apertura de, por lo menos, 80-90 mm de profundidad según se indica 
en la figura 1. Ajuste los 4 tornillos introduciéndolos primero en la boca y  luego dentro del marco (figuras A y B).   
Para las instalaciones debajo de la superficie “top”, asegúrese de que la parte  posterior/inferior cuente con una 
apertura similar a la que se muestra en la figura 1  (referencia C). 
No use la puerta como manija para introducir el horno en el mueble.  
No ejerza presión excesiva sobre la puerta abierta.   

2.2 loCal de instalaCiÓn
el equipo se debe instalar y debe funcionar en ambientes idóneos que cumplan con las leyes vigentes. el instalador debe 
consultar las leyes vigentes con respecto a la ventilación y evacuación de los productos de  combustión.  Recuerde que el aire 
necesario para la combustión es de 2 m3/h para cada Kw de potencia (gas)  instalada.
   
En el local donde se instala el equipo de gas, debe haber una afluencia de aire necesario para la combustión de los  gases (normas UNI CIG 7129 
y 7131). La afluencia de aire debe venir directamente de una o más aperturas sobre una  sección libre de, al menos, 100 cm2 (A). Esta apertura 
se debe realizar para que no se obstruya ni desde la parte interna,  ni desde la externa, y se debe colocar cerca del pavimento, preferentemente 
en el lado opuesto a la evacuación de los  productos de la combustión. Cuando no se puedan realizar las aperturas necesarias, el aire necesario 
puede venir desde  un ambiente adyacente ventilado come se indica, siempre que dicho lugar no sea un dormitorio, un ambiente peligroso o  
en depresión (UNI-CIG 7129).

descarga de productos de la combustión

Los equipos de cocción a gas deben descargar los productos de la combustión por medio de campanas conectadas  directamente a conductos 
de salida de humos o directamente al exterior. Vea la figura. Si no fuera posible instalar la  campana, es necesario usar un electroventilador 
aplicado a una pared externa o a la ventana del ambiente. Este   
electroventilador debe tener una capacidad tal que garantice un recambio de aire de la cocina de al menos 3-5 veces su  volumen (UNI-CIG 
7129).

es instRuCCiones PaRa el instaladoR
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es instRuCCiones PaRa el instaladoR

Componentes ilustrados en la figura:   
a: Apertura para entrada de aire   
C: Campana para evacuación de productos de la combustión   
e: Electroventilador para evacuación de productos de la combustión.

4. ConeXiÓn eleCtRiCa

Asegúrese de que el voltaje y la tensión se correspondan con lo que se indica en la placa  colocada en el marco de la puerta 
del horno. Los cables para la conexión a la red eléctrica deben  estar protegidos por un contacto directo con una cubierta 
de protección metálica del horno. La placa nunca se debe quitar.  
   

Atención: la conexión de tierra es obligatoria por ley.   

Si se usa una conexión fija, es necesario interponer un interruptor con categoría de aislamiento  equivalente a 4000 V que 
asegure la desconexión omnipolar del horno de encastre de la res  eléctrica. Este interruptor se debe instalar en el sistema 
fijo según las leyes y las normas vigentes.  
Evite el uso de reducciones o adaptadores porque podrían provocar sobrecalentamientos o  quemaduras.

3. ConeXiÓn del Gas

Antes de la instalación, asegúrese de que las condiciones de distribución local (naturaleza y presión del gas) y los  ajustes del horno sean 
compatibles. Para esto, compruebe los datos de la placa del producto aplicada en el horno y que  figura en este manual.  
   
La conexión de gas se debe realizar de acuerdo con lo que establecen las normas UNI-CIG 7129 y 7131. El horno debe  estar conectado a la 
instalación de gas y debe utilizar tubos metálicos rígidos o tubos flexibles de acero inox de pared  continua, de acuerdo con lo que establece la 
norma UNI-CIG 9891 con extensión máxima de 2 m.   
Asegúrese de que, en el caso de que se usen tubos metálicos flexibles, estos no entren en contacto con partes móviles o  aplastadas. Realice 
la conexión para no provocar esfuerzos de ningún tipo sobre el equipo. El racor de entrada de gas  tiene roscado G. Para conexiones ISO R7 no 
es necesario interponer junta.   
Para conexiones ISO R228, es necesario interponer la arandela de cabeza suministrada.   
Después de las operaciones de conexiones, compruebe la resistencia de las conexiones con una solución jabonosa.
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5. datos tÉCniCos

tiPo de 
QueMadoR

tiPo de Gas
PResiÓn 

(MBar)

MaRCado 
del 

inyeCtoR 
(1/100 mm)

ConsuMo 
de Gas

PotenCia

MÁXiMa MÍniMa

HoRno 
(dm3 56/62)

Gas líquido G 30/31 28...30/37 79 189 g/h
2,600 1,000

Gas natural G 20 2j 119 248 g/h

PaRRilla 
(dm3 56/62)

Gas líquido G 30/31 28...30/37 60 124 g/h
1,700 ---

Gas natural G 20 2j 101 162 g/h

ST  

6. CaMBio de los inyeCtoRes
6.1 Quemador del horno

Antes de continuar con el cambio de los inyectores, controle que el horno no esté conectado
con la electricidad.  
Las operaciones son las siguientes:   
•	 Abra completamente la puerta del horno;   
•	 Extraiga la plataforma del horno (Fig. A);
•	 Quite el quemador liberándolo de los tornillos de fijación y  utilizando una llave adecuada para desatornillar 

los inyectores y sustituirlos con los que son adecuados al tipo de gas indicado en la tabla   
•	 Luego, vuelva a colocar la plataforma del horno en el lugar adecuado; 
•	 Preste atención a los cables de las candelillas y a los tubos de los termopares; Fíjela con los tornillos.

es instRuCCiones PaRa el instaladoR

Después de la instalación, lleve a cabo una breve evaluación del horno siguiendo las instrucciones que se indican más  
adelante. Si no funciona, desconecte el equipo de la red eléctrica y consulte con el centro de asistencia más cercano. 

No intente reparar el equipo.   
El horno viene con un cable sin enchufe.
El enchufe que hay que usar debe ser de tipo normalizado, teniendo en cuenta que:   
-amarillo/verde = tierra   
-azul = neutro
-marrón = fase

atenCiÓn: El fabricante declina toda responsabilidad por daños súbitos a personas o cosas,  causados por no respetar las 
prescripciones indicadas, generados por la manipulación indebida de  una parte del equipo o por el uso de piezas de repuestos que 
no sean originales.    

Fig. A
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es instRuCCiones PaRa el instaladoR

Esta operación se debe realizar con la puerta del horno cerrada.

•	 Ajuste con un destornillador de ranura en los tornillos by-pass. Basta con desatornillar el by-pass para  regular el mínimo, 
pasando de gas líquido a gas metano.    

•	 Para el funcionamiento con gas G30/31 (LPG), el tornillo de regulación del by-pass se debe ajustar a fondo.   
•	 Después de haber regulado el quemador, controle que la llama se mantenga al mínimo realizando estas operaciones:   

•	 Gire la perilla de la posición mín. a la posición máx. 3 veces.   
•	 Abra y cierre la puerta del horno continuamente 4 o 5 veces no muy lento ni muy rápido.   
•	 Si se apaga la llama, adapte la regulación del by-pass nuevamente (aumentando un poco el mínimo).   
Finalice las operaciones (sustitución de inyectores, regulación del aire y regulación del mínimo), apague el horno y actualice la  etiqueta de 
datos que figura en el marco de la puerta del horno, a la vez que indica el nuevo gas que usa).      

7.1 uso previo del horno y accesorios

Antes de usar el horno por primera vez, se recomienda que quite todos los accesorios, los lave con detergente para vajilla y los seque para 
volver a colocarlos en el horno. Caliente el  horno a temperatura máxima durante 20 minutos para eliminar olores desagradables causados 
por aceites que utiliza el fabricante.

6.2 Quemador de la parrilla

Para hornos con quemador y parrilla de gas, las operaciones son las siguientes:

•	 Abra completamente la puerta del horno;    
•	 Quite el quemador liberándolo de los tornillos de fijación y, con una llave adecuada, desatornille los  

inyectores y sustitúyalos con aquellos que son adecuados para el tipo de gas indicado en la tabla Datos 
técnicos.

•	 Cuando finalice la operación, vuelva a colocar el quemador parrilla y fíjelo con los tornillos.

7. ajuste MÍniMo del teRMostato

Esta operación se realiza con el horno encastrado en el mueble y después de haber realizado la conexión eléctrica y de  gas por parte del 
personal cualificado. La operación se hace necesaria cuando se pasa de un tipo de gas a otro (de gas natural G20 a gas líquido G30) para 
garantizar una temperatura mínima cercana a los 150° C.   
A continuación, se presentan las operaciones que hay que realizar (vea la fig. 3):  
•	 Abra la puerta del horno (el encendido del quemador dentro del horno se realiza con la puerta abierta).
•	 Quite la plataforma (vea las indicaciones del apartado 6 fig. A)
•	 Encienda el horno a una temperatura máxima durante 20 minutos.
•	 Una vez que se enciende, cierre la puerta.
•	 Lleve la perilla del termostato a una temperatura de 150° C.
•	 Quite la perilla “a”
•	 Introduzca un destornillador en el agujero “b”, en paralelo al vástago del termostato y regule el by-pass hasta  obtener una llama 

reducida pero estabilizada.



11

8. desCRiPCiÓn de los Mandos

Accione los dispositivos de mando del tablero del horno para seleccionar las distintas funciones mediante la perilla. 
 

8.1 Perilla del termostato para hornos a gas/eléctricos.  
Permite seleccionar la temperatura ideal para las exigencias de los alimentos que hay que cocinar. Al girar 
la perilla en sentido  antihorario, se puede seleccionar la temperatura, llevándola al valor deseado entre 
los 100 °C y 250 °C. Al mantener  presionada la perilla del termostato, se puede encender el quemador. 

8.2 Perilla del termostato para hornos gas/gas   
Permite seleccionar la temperatura ideal para las exigencias de los alimentos que hay que cocinar. Al girar 
la perilla en sentido  antihorario, se puede seleccionar la temperatura, llevándola al valor deseado entre los 
100 ûC y 250 ûC y se puede usar el  quemador del horno. Al mantener presionada la perilla del termostato, 
se enciende el quemador. Al girar la perilla en sentido  horario, se decide usar el quemador parrilla.

8.3 Cuentaminutos mecánico   
El cuentaminutos se puede regular por un período máximo de una hora. La perilla de regulación se debe 
girar en sentido  horario hasta llegar a la posición de 60 minutos. Luego, se coloca en el tiempo deseado, 
haciéndola girar en sentido  antihorario. Una vez que haya transcurrido el tiempo preestablecido, interviene 
una señal acústica que cesa automáticamente.  
Cuando se activa la señal acústica, el cuentaminutos no interrumpe el funcionamiento del horno.

es instRuCCiones PaRa el usuaRio

El horno cuenta con 5 correderas para colocar fuentes y parrillas a distintas alturas.

 
PaRRilla: Se usa como soporte para recipientes con alimentos de cocción.   

Fuente del HoRno: Se usa para la cocción de alimentos como la pizza, el pan, etc. 

En algunos modelos, no están presentes todos los accesorios. Puede obtener los accesorios originales de  los modelos previstos en los 
centros de asistencia autorizados.  

es instRuCCiones PaRa el instaladoR
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es instRuCCiones PaRa el usuaRio

indiCadoR de enCendido (veRde) (si estÁ PResente)
Este indicador se activa cuando el horno se enciende para la cocción y permanece encendido durante todo este  período. Sólo se 
desactiva cuando apagamos el horno.

indiCadoR del teRMostato (naRanja) PaRa HoRnos Con PaRRilla elÉCtRiCo
Cuando se enciende, significa que la parrilla está en fase de calentamiento. 

indiCadoR de enFRiaMiento en CuRso PaRa HoRnos Con PaRRilla Gas
Cuando se enciende, significa que se activó la función de enfriamiento. Es posible que al final se extienda el encendido  del producto 
hasta que esté totalmente enfriado.

9. enCendido del HoRno a Gas

El horno se enciende con la PUERTA ABIERTA, de la siguiente manera:   
•	 Presione ligeramente la perilla del termostato y gírela en sentido antihorario en  posición máxima.   
•	 Presione a fondo la perilla para provocar el encendido eléctrico y manténgala presionada durante algunos 

segundos  para que se active el dispositivo de seguridad.   
•	 Luego, coloque la perilla en la temperatura deseada.

El quemador del horno cuenta con una válvula de seguridad que bloquea el suministro de  gas en los siguientes 
casos:
•	 Si se gira accidentalmente la perilla del termostato con el suministro inmediato de gas en el  quemador del horno.   
•	 En caso de que se apague la llama del quemador accidentalmente.   
•	 En caso de que no haya suministro de gas de red.   
•	 Para evitar que el quemador se apague durante la regulación del horno de la máquina a la mínima temperatura, el termostato se puede 

detener. Para apagar el quemador de la posición  de mínimo, basta con presionar ligeramente la perilla y girarla hasta que coincida el índice 
de la  perilla con el índice fijo en el frente.

encendido: el quemador del horno se enciende con la puerta del horno abierta. Si la puerta estuviera parcialmente abierta,  un dispositivo de 
seguridad bloque el encendido automático de los quemadores.   

10. uso de la PaRRilla

10.1 uso del selector con parrilla eléctrica

 

Posición 0: Apagado   

Posición 1: Luz del horno   

Posición 2: Asador:
Encienda el horno a gas y seleccione la perilla del termostato para seleccionar entre los 150 °C y 250  °C. Este tipo de cocción se realiza 
con la puerta del horno cerrada.

Posición 3: Parrilla + Asador:
Este tipo de cocción se indica especialmente para dorar rápidamente los alimentos. El selector en esta posición permite  el uso 
automático del asador + parrilla.

Posición 4: Parrilla:  
Este tipo de cocción se indica especialmente para dorar rápidamente los alimentos. El selector en esta posición permite  
el uso automático del asador. 
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es instRuCCiones PaRa el usuaRio

10.2  uso del selector con parrilla gas:   

Posición 0: Apagado   

Posición 1: Luz del horno   

Posición 2: Asador    

Si durante el funcionamiento de la parrilla eléctrica se  
girara por error la perilla del termostato del horno, un dispositivo de seguridad bloqueará la función de  la parrilla. Para reiniciarla, 

bastará con girar la perilla del horno para hacer coincidir el índice de la  perilla con el índice fijo del tablero (cierre del termostato).
Antes de colocar los alimentos en el horno, se recomienda precalentarlo durante al menos 5 minutos.   
Coloque el alimento que hay que asar en la parrilla adecuada colocando la fuente en la guía más alta (vea el apartado  7.1) en función del 
volumen de alimento que hay que asar. En el nivel siguiente, coloque la grasera para recolectar las  grasas. Para este tipo de cocción, es 
necesario dejar la puerta del horno abierta. Con respecto al tipo de alimento que  hay que cocinar (carnes, pescado, ave, etc.) es necesario 
volcar los alimentos para exponerlos en ambos lados a los  rayos de las resistencias. La cocción con parrilla no debe superar los 30 minutos.    

 atención: la parrilla no funciona cuando se usa el horno con función a gas.    

10.3 uso del asador (si està presente)

   
En los hornos, se puede utilizar el asador combinado con el funcionamiento de la parrilla o del  horno.    

Introduzca en la barra del asador los alimentos y bloquéela con dos horquillas, asegurándose de no  esforzar el 
motor con cargas muy pesadas. Actúe de la siguiente manera:    
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es instRuCCiones PaRa el usuaRio

1) Introduzca el bastidor en la tercera corredera partiendo desde abajo.    

2) Coloque la polea en el bastidor para que permanezca guiada

   
3) Desatornille para quitar la empuñadura plástica   

4) Introduzca el bastidor con el alimento en la barra hasta que la punta de esta entre en  el agujero de la 
pared posterior del horno.
  
5) Cuando finaliza la cocción, atornille el manguito plástico en el asador para poder  extraerlo.    

Coloque una fuente en la primera corredera (empezando desde abajo) y vierta un poco de agua para evitar la  formación de humo.

11. ManteniMiento y liMPieza del HoRno

Quite la alimentación eléctrica del horno antes de realizar cualquier intervención en la que se necesite acceder a las partes  bajo 
tensión.

11.1 limpieza del acero inox

Para una buena conservación del acero inox, se recomienda limpiarlo regularmente al final de cada uso después de haberlo dejado  enfriar.

11.2 limpieza ordinaria periódica

Para limpiar y conservar las superficies de acero inox, use siempre productos específicos que no contengan abrasivos. Modo de uso:  vierta 
en un paño húmedo el producto y páselo por la superficie interna del fondo, enjuague con cuidado y seque.   
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11.3 Máquinas de alimentos o residuos

Nunca use esponjas de metal o rascadores cortantes porque se podrían dañar las superficies. Use productos normales  para el acero, que no 
sean abrasivos y use utensilios de plástico o de madera. Enjuague con cuidado y seque con un  paño húmedo. Evite secar dentro del horno los 
residuos de alimentos de base azucarada (por ej., mermelada, chocolate,  etc.). Si los deja secar, con el tiempo se puede arruinar el esmalte 
que recubre el interior del horno. 

Para conservar bien el horno, se necesita limpiarlo regularmente después de dejarlo enfriar. Extraiga todas las  partes removibles 
para que la limpieza sea más sencilla.    

11.4 limpieza del horno (sin paneles autolimpiadores)   

Limpie la parrilla del horno y las correderas laterales con agua caliente y detergente no abrasivo.   
Seque y enjuague (fig. 4).   
Para facilitar las operaciones de limpieza, se puede quitar la puerta (vea el punto 11.8, desmontaje de la puerta).   

11.5 Puerta de vidrio   

Para realizar la limpieza, use un papel absorbente de cocina. Si la suciedad persiste, lave con una esponja húmeda y  detergente común. Se 
recomienda mantener el vidrio de la puerta lo más limpio posible.   

11.6 ManteniMiento eXtRaoRdinaRio 

El horno necesita pequeñas intervenciones de mantenimiento si en el transcurso del tiempo, algunas partes que se  gastan, como las juntas, la 
lámpara, etc., necesitan ser sustituidas. A continuación, se brindan las instrucciones para  intervenciones de este tipo.    

  Quite la alimentación eléctrica del horno antes de realizar cualquier intervención en la que se necesite acceder  a las partes bajo 
tensión.   

11.7 sustitución de la lámpara de iluminación interna 

Quite la cubierta de protección “A” desatornillándola en sentido antihorario. Sustituya la lamparita “B” con una similar (Vea la fig. 5).   
Después, vuelva a montar la cubierta de protección y atorníllela en sentido horario hasta ajustarla firmemente.  
Use solamente lámparas para horno (T300° C) 15W/25W según el modelo.  
Nunca toque directamente con los dedos la lamparita. Use guantes de protección.   
Utilice sólo lámparas que puede adquirir en los centros de asistencia autorizados.

11.8 desmontaje de la puerta  

Levante la palanquita “1” hasta llegar a las bisagras y la palanquita “2” para aferrar la puerta a los dos lados con ambas  manos en proximi-
dad de estas.   
Eleve la puerta hacia la parte alta formando un ángulo de aproximadamente 45° y extráigala con cuidado. Para el  montaje, introduzca la 
bisagra “2” en las ranuras correspondientes. Luego, deje apoyar la puerta hacia abajo  asegurándose de que quede bloqueada en las ranuras 
“3”, después, desenganche las palanquitas “1” (fig. 6).    
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11.9 desmontaje de juntas porta horno

Para obtener una limpieza óptima el horno, la junta de la puerta es  desmontable. An-
tes de extraer la junta, se necesita desmontar la puerta  del horno como se describe 
en el apartado 11.8, desmontaje de la  puerta. Con la puerta desmontada, eleve las 
lengüetas de los ángulos,  como se muestra en la figura. Cuando termine de limpiar, 
vuelva a  montar la junta manteniendo el lado más largo en posición horizontal y  
coloque las lengüetas en los agujeros correspondientes, comenzando  desde los que 
están ubicados en la parte superior.

a continuación, se indican todas las figuras citadas en el manual:

Fig. 1   
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Fig. 2  

Fig. 3   

Fig. 4
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Fig. 5
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IT   Il simbolo del cestino barrato riportato sul prodotto indica che i Rifiuti derivanti dalle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) 

non devono essere buttati nella spazzatura indifferenziata (cioè insieme ai “rifiuti urbani misti”), ma devono essere gestiti separatamente così 

da essere sottoposti ad apposite operazioni per il loro riutilizzo, oppure a uno specifico trattamento, per rimuovere e smaltire in modo sicuro 

le eventuali sostanze dannose per l’ambiente ed estrarre le materie prime che possono essere riciclate. In ogni stato membro della Comunità 

Europea, i RAEE devono perciò essere consegnati ai Centri di Raccolta specializzati, conformemente a quanto prescritto dalle leggi e 

disposizioni vigenti. Quando si acquista una nuova apparecchiatura, inoltre, si può consegnare il RAEE al negoziante, che è tenuto a ritirarlo 

gratuitamente (ritiro “uno contro uno”). Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione di sanzioni 

amministrative. 

EN   The crossed-bin symbol on the product indicates that Waste deriving from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) must not be 

thrown away with general waste (i.e. with the "mixed municipal waste"), but handled separately so as to be reused or be subjected to 

specific treatment to remove and safely dispose of any substances that are harmful to the environment and extract the raw materials that 

can be recycled. In every member state of the European Union, WEEE should therefore be delivered to specialised Collection Centres in 

accordance with the provisions of the laws and regulations in force. The WEEE can also be handed over to the retailer when a new appliance 

is purchased, who is obliged to accept this free of charge ("one to one" basis). The unlawful disposal of the product by the user will result in 

administrative sanctions. 

FR   Le symbole de la poubelle barrée présent sur le produit indique que les Déchets issus des Équipements Électriques et Électroniques 

(DEEE) ne doivent pas être jetés à la poubelle indifférenciée (c'est-à-dire avec les « déchets urbains mixtes ») mais qu'ils doivent être gérés à 

part de manière à être soumis à des opérations spéciales pour leur réutilisation ou à un traitement spécifique afin d'éliminer en toute sécurité 

toute substance néfaste pour l'environnement et extraire les matières premières qui peuvent être recyclées. Dans chaque État membre de 

l'Union Européenne, les DEEE doivent donc être remis à des Centres de Collecte spécialisés, conformément aux prescriptions légales et aux 

dispositions en vigueur. Lorsque vous achetez un nouvel appareil, vous pouvez également remettre le DEEE au commerçant qui est tenu de le 

retirer gratuitement (retrait « un contre un »).  L'élimination illégale du produit par l'utilisateur comporte l'application des sanctions 

administratives. 

DE   Das auf dem Produkt angebrachte Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass von Elektro- und 

Elektronikaltgeräten (WEEE) stammender Abfall nicht mit dem Restmüll (also mit dem "nicht trennbaren Hausmüll") entsorgt werden darf, 

sondern gesondert behandelt werden muss, so dass er angemessenen Vorgängen für seine Wiederverwendung bzw. einer spezifischen 

Behandlung unterzogen wird, um eventuell vorhandene umweltschädliche Stoffe beseitigen und entsorgen und die recycelbaren Rohstoffe 

entnommen werden können. Aus diesem Grund müssen die Elektro- und Elektronikaltgeräten in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen 

Union in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen und Vorschriften an spezialisierte Sammelstellen übergeben werden. Außerdem  

besteht die Möglichkeit beim Kauf eines neuen Geräts das alte Gerät an den Händler zurückzugeben, der verpflichtet ist, es kostenfrei zu 

übernehmen (Rücknahme "eins zu eins"). Die unerlaubte Entsorgung des Produkts durch den Kunden führt zu Verwaltungsstrafen. 

PT   O símbolo da lixeira com um X colocado sobre o produto indica que os Resíduos derivantes de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos 

(RAEE) não devem ser jogados na lixeira indiferenciada (ou seja junto com os "resíduos urbanos mistos”), mas devem ser recolhidos 

separadamente para que sejam submetidos às especiais operações de reciclagem, ou a um específico tratamento, para remover e eliminar de 

modo seguro as eventuais substâncias nocivas para o meio ambiente e extrair as matérias primas que podem ser recicladas. Em cada estado 

membro da Comunidade Europeia, os RAEE devem portanto ser entregues aos Centros de Coleta especializados, em conformidade com 

quanto prescrito pelas leis e disposições vigentes.  Quando se adquire uma nova aparelhagem, é também possível entregar o RAEE ao 

comerciante, que é obrigado a recolhe-lo gratuitamente (recolha "um a um")  A eliminação abusiva do produto por parte do utilizador 

implica na aplicação de sanções administrativas. 

NL   Het symbool van de doorkruiste vuilbak, aangebracht op het product, duidt aan dat de Afval van Elektrische en Elektronische 

apparatuur (AEEA) niet met de huishoudelijke afval (m.a.w. “stadsafval”) mag worden gedumpt maar gescheiden moet worden ingezameld. 

Op die manier kan het worden behandeld en hergebruikt of kunnen de stoffen, schadelijk voor het milieu, op veilige wijze worden 

verwijderd en kunnen de herbruikbare grondstoffen worden behouden. In elke lidstaat van de Europese Gemeenschap moet de AEEA in 

gespecialiseerde inzamelingscentra worden ingeleverd, in overeenstemming met de voorschriften van de wetten en geldende richtlijnen. 

Wanneer een nieuw toestel wordt aangekocht, kan de AEEA ook aan de handelaar worden gegeven, die verplicht is om het toestel gratis 

terug te nemen (één tegen één) Een niet correcte verwijdering van het product zal leiden tot de toepassing van administratieve sancties. 

 



 
 ES   El símbolo del cubo de basura tachado presente en el producto indica que los Residuos derivados de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEE) no deben eliminarse junto con los residuos indiferenciados (es decir, con los "residuos urbanos mezclados") y deben gestionarse por 

separado para que sean sometidos a operaciones específicas destinadas a su reutilización o a un tratamiento específico que elimine de 

manera segura las posibles sustancias nocivas para el medio ambiente y que extraiga las materias primas que pueden ser recicladas. En todos 

los estados miembros de la Comunidad Europea, los RAEE deben entregarse a Centros de Recogida especializados, en conformidad con las 

prescripciones de las leyes y disposiciones vigentes.  Cuando se compra un aparato nuevo, además, es posible entregar los RAEE al vendedor, 

que está obligado a aceptarlos gratuitamente (intercambio "uno por uno"). La eliminación abusiva del producto por parte del usuario, 

comporta la aplicación de sanciones administrativas. 

NO   Symbolet med overkrysset avfallsbeholder på produktet indikerer at avfall fra Elektriske og Elektroniske apparater (WEEE) ikke skal 

kastes som vanlig avfall (dvs. sammen med restavfall), men håndteres separat for gjenvinning eller utsettes for en spesiell behandling for å 

eliminere og bortskaffe eventuelle stoffer som er farlige for miljøet på en sikker måte og ta ut råmaterialene som kan gjenvinnes. I alle EUs 

medlemsland må EE-avfall leveres til godkjente innsamlingssteder i samsvar med bestemmelsene i gjeldende lover og forskrifter. Forbruker 

kan levere EE-avfall vederlagsfritt til forhandler ved kjøp av nytt produkt (innlevering "en mot en"). Bruker som utfører ulovlig kassering av 

produktet, vil være gjenstand for administrative sanksjoner. 

RU  Знак перечеркнутого мусорного бака, приведенный на изделии, означает, что отходы электронных и электрических 

приборов нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами (твердые бытовые отходы), а нужно утилизировать 

отдельно, чтобы можно было выполнить операции, необходимые для их повторного использования или специальной 

обработки с целью отделения и безопасной утилизации возможных вредных для окружающей среды веществ и извлечения 

повторно используемого сырья. В странах Европейского Союза отходы электрического и электронного оборудования 

необходимо сдавать в специализированные центры по раздельному сбору отходов в соответствии с действующими законами и 

положениями. При покупке нового прибора можно также сдать отслуживший электронный или электрический прибор дилеру, 
который обязан бесплатно забрать его (обмен по принципу "один на один"). Неправильная утилизация изделия влечет за 

собой наложение административных санкций. 

BG   Символът със зачеркнатото кошче, посочен върху продукта, означава, че отпадъците от електрическо и електронно 

оборудване (RAEE) не трябва да бъдат изхвърляни в неразделно събиран боклук (тоест заедно със “смесени битови 

отпадъци”), а трябва да се управляват поотделно, така че да бъдат подложени на специални операции за повторното им 

използване или на конкретно третиране, за да може безопасно да се отстранят и обезвредят евентуалните вредни за околната 

среда вещества и да се извлекат суровините, които може да се рециклират. Затова във всички страни-членки на Европейската 

общност електрическото и електронното оборудване трябва да се предава на специализирани центрове за сметосъбиране в 

съответствие с предписаното от действащите закони и разпоредби. Освен това при закупуването на нов уред електрическото и 

електронно оборудване може да се предаде на търговеца, който е длъжен да го изтегли безплатно (изтегляне “стока срещу 

стока”). Незаконното изхвърляне на продукта от страна на потребителя предполага налагане на административни санкции. 

SV   Symbolen med den överkorsade soptunnan på produkten anger att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte får 

slängas bland osorterade sopor (dvs. tillsammans med "hushållsavfallet”), utan ska hanteras separat för att kunna återanvändas eller 

behandlas på ett specifikt sätt för att avlägsna eventuella ämnen som är farliga för miljön och ta ut de råvaror som kan återvinnas. I EU:s 

medlemsländer ska därför WEEE lämnas in till specialiserade insamlingsplatser i enlighet med gällande lagar och förordningar. När du köper 

en ny apparat kan du dessutom lämna din WEEE till affärsinnehavaren, som måste ta emot den gratis (enligt principen "1 mot 1"). Olaglig 

avfallshantering av produkten straffas med böter. 

FI Tuotteeseen merkitty yliviivatun roskakorin symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (SER) ei saa hävittää erottamattoman 

jätteen seassa (eli yhdessä sekajätteen kanssa), vaan ne on käsiteltävä erikseen niiden uudelleenkäyttöä varten, tai niille on tehtävä 

erikoiskäsittely mahdollisesti ympäristölle vaarallisten aineiden poistamiseksi ja hävittämiseksi ja kierrätettävien raaka-aineiden erottelemiseksi. 

Jokaisessa EU:n jäsenmaassa SER-jätteet on toimitettava erikoistuneisiin kierrätyskeskuksiin, voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. 

Uutta laitetta ostaessa SER-jätteet voi toimittaa myös myyjälle, jonka on otettava ne vastaan ilmaiseksi ("laite laitteesta" periaatteella). 

Tuotteen väärin tehty hävittäminen asiakkaan toimesta johtaa viranomaisrangaistuksiin. 

GA   Ciallaíonn siombal an bhosca bruscair agus cros tríd atá ar an táirge nach cóir Dramhthrealamh Leictreach agus Leictreonach (DTLL) a 

chaitheamh i measc na gnáthdhramhaíola (an dramhaíl uirbeach neamhshórtáilte), ach tá láimhseáil ar leith le himirt leis ar mhodh is go 

ndéantar oibreacha cuí air chun go n-athúsáidfear é, nó go ndéantar sainobair air chun substaintí atá contúirteacha don chomhshaol a 

bhaint de agus a chur de láimh go sábháilte agus na hamhábhair in-athchúrsáilte a bhaint as. Mar sin de, i ngach Ballstát den Chomhphobal 

Eorpach, ní mór an DTLL a thabhairt chuig Ionad Dramhaíola sainiúil, i gcomhréir leis an méid atá leagtha síos ag an dlí agus ag na forálacha 

atá i bhfeidhm. Ina theannta sin, nuair a cheannaítear gléas nua, is féidir an DTLL a thabhairt don díoltóir, agus caithfidh seisean é a 

ghlacadh saor in aisce (scéim athghlactha). Má chuireann an t-úsáideoir an táirge de láimh ar mhodh neamhcheadaithe, beidh pionós i ndán 

dó. 
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