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Gracias por adquirir nuestros productos. Por favor lea atentamente 

para una adecuada instalación y uso.  

 
 

NOTA: 

Para estar en conformidad con la Norma Europea 61000-3-11, el producto 

deberá estar conectado a una fuente del Sistema de impedancia: |zsys|=0.34 

ohmios o menor. Antes de conectar el producto a la red eléctrica, asegúrese 

de que la red local cumpla con los requisitos antes mencionados. 
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A. Introducción General 
 

1.1 Breve introducción 
El horno de convección eléctrico utiliza el modo de circulación de aire caliente, por lo que la 

temperatura sube rápidamente y calienta de manera uniforme. El horno también tiene un 

temporizador y termostato para que el usuario regule según sus necesidades el tiempo y 

temperatura. El horno tiene función vapor, y el operador puede agregar vapor a la comida.  El 

vidrio de la puerta tiene dos capas, por lo tanto es agradable estéticamente  y puede aislar el 

calor. Hay un botón micro activo pegado a la puerta. Cuando se abre la puerta, el ventilador 

dejará de funcionar. Esto puede evitar que el aire caliente lastime a alguien. Este horno es apto 

para rotisería de supermercados y restaurantes de comida rápida. 

 

1.2 Ficha técnica 
Medidas: 834×796×572mm 
Voltaje: 380V/50Hz   /220~240V/50Hz 

Energía: 6.4KW 

Presión de agua: 50~200kPa 

 

1.3 Medidas de seguridad 
1.  El horno debe colocarse sobre una superficie uniforme, y a una distancia mínima de 10 cm a 

ambos por ambos lados de materiales inflamables. El usuario debe instalar un adecuado 

cortacorriente y disyuntor cerca de la máquina para un normal mantenimiento. No coloque 

nada en frente del cortacorriente para facilitar su uso. 

2.   Todos los usuarios deben seguir las normas de seguridad eléctrica. Antes de usar, asegúrese de 

que el voltaje se corresponda con el informado en la placa de datos y tener una Buena conexión 

a tierra. 

3.   Solo utilice el horno en condiciones de seguridad. Si hubiese algún problema deje de usarlo de 

inmediato. 

4.   El horno debe estar probado antes del uso.  

5.   La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por profesionales. Antes de realizar 
cualquier tipo de  mantenimiento es necesario desconectar el suministro eléctrico y esperar que 

el artefacto se enfríe.   

  6.   Mientras esté en funcionamiento, no toque el horno para evitar quemaduras. 
 

B. Instalación 
 

2.1 Conexión eléctrica 
1.  La conexión a la fuente de alimentación debe ser según la norma. 

2.  Antes de instalarlo, asegúrese de que el voltaje se corresponda con el que figura en la placa de 

datos. 

3.  Coloque interruptor bi-polar entre el artefacto y la fuente que sea accesible luego de la 

instalación y una buena conexión a tierra. 

 

2.2 Conexión de agua 
1. Use un caño de agua de ½ pulgada de diámetro conectado a la válvula magnética  y bien 

sujetado para evitar pérdida de agua.  

2.  Deje que corra cierta cantidad de agua para limpiar el conducto El agua debe tener una dureza 

entre  0.5°-5°F- agua blanda(es para reducir la formación de sedimentos calcáreos) y la presión 
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de agua entre 50~200kPa. 

 

 

C.  Funcionamiento   
3.1   Diagrama del panel de control:     

 

 

 

 
 

 

3.2    Descripción de funciones del panel de control 
1.“A”Temporizador, comando de encendido y temporizador; 

2.“B”Indicador de encendido, muestra la condición de energía; 

3.“C” Indicador de vapor, muestra la condición de vapor;  
4.“D” Botón de vapor, presione start para cocinar al vapor, deje de vaporizar cuando quiera.; 

5.“E”Indicador de trabajo, muestra la condición del elemento eléctrico; 

6.“F”Control de temperatura, muestra la temperatura de la cámara, y la temperatura es de 300℃;  

 

3.3    Funcionamiento 
1. Enchufe, gire el temporizador a modo manual y lleve el termostato  hasta 200 ℃, caliente 

aproximadamente 10 minutos;( para el primer uso del artefacto, lave la cámara con agua 

caliente. Caliente aproximadamente  30 minutos a  200 ℃ para eliminar los olores del 

aislante); 

2. Abra la puerta, luego coloque el alimento en la cámara y cierre la puerta. Ajuste el 

termostato y el temporizador según necesidad. (Cuando coloque el alimento en la cámara 

deje un espacio de al menos 40mm entre una bandeja y la siguiente para la circulación de 

aire.) 

3. Si el alimento (por ejemplo: panificados) requiere cierta humedad, el usuario debe pulsar el 

botón de vapor para humidificar.  

4. El horno parará automáticamente cuando haya llegado al tiempo programado, ahí el usuario 

puede sacar el alimento. 

 

Nota:  

1、 Durante el uso, pór favor utilice la manopla para evitar 

quemaduras. 

2、Durante el grillado, por favor mantenga la distancia entre los 
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alimentos. No los coloque demasiado cerca para que haya una buena 

ventilación en la cavidad. La carga máxima de alimentos es de 10 kg. 

 
D.  Transporte y guardado 

Durante el transporte, la máquina debe manipularse con cuidado. Debe guardarse en un 

depósito ventilado sin gas corrosivo. Si necesita guardarlo temporariamente al aire libre deberá 

tomar medidas para protegerlo de la lluvia.  

 

E.  Limpieza y mantenimiento  
 

1. Durante la limpieza, por favor corte el suministro eléctrico, y espere a que el equipo se 

enfríe. 

2. Abra el horno, saque la parrilla de acero y límpielos con agua y limpiador. 

3. Limpie el horno sin toalla húmeda abrasiva. No lo limpie con chorro de agua para evitar 

dañar la parte eléctrica. 
4. El uso de toalla seca raya el horno. 

5. Luego de limpiar, encienda el horno, gire la temperatura aproximadamente a 80℃, y corte la 

corriente luego de que el horno quede seco. 

 
 

  
 
 

 

 


