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Gracias por adquirir nuestros productos. Por favor lea atentamente 

para una adecuada instalación y uso.  

 
 

NOTA: 

Antes de conectar el producto a la red eléctrica, asegúrese de que la red 

local cumpla con los requisitos mencionados. 

 

 
  
 

Lea esto por su seguridad 
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1. Asegúrese de cumplir esto por seguridad 

 
 Instale el horno en un lugar al resguardo de la lluvia y nieve, cerca de un matafuego. 

 Un horno mojado puede ser fuente de una descarga eléctrica y puede dañarse. 

 Asegúrese de instalarlo cumpliendo con los parámetros de la industria. La instalación incompleta puede 
ocasionar accidentes por tropiezos, descarga eléctrica, incendio o filtración de agua.  

 Los pies de goma deben instalarse firmemente en el equipo. No utilice el horno sin los pies. 

 No instale ningún equipo sobre el piso. 

 No transporte el horno usted solo. Pida ayuda de otra persona. El horno no debe ser transportado por una 
sola persona porque puede caerse y causar daño. 

 Asegúrese de instalar el horno sobre una superficie plana y sólida. Caso contrario el mismo puede caerse 

ocasionando heridas o quemaduras o puede rebalsarse el agua de la unidad. 

 Si alguno sufre quemaduras, enfríe la parte afectada con agua fría y vaya inmediatamente al médico. 

 Asegúrese de mantener una separación de al menos 10cm entre el horno y la pared. 
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 Una separación insuficiente puede hacer que el calor generado dañe los demás productos del ambiente.  

 Antes de utilizar saque todo el film adhesivo que cubre la superficie del horno. 

 Asegúrese de conectar el cable corriente cumpliendo con los parámetros de la industria.  

 Controle el suministro eléctrico para ver si cumple con la especificación del horno. Rango de tensión de 
trabajo no puede estar fuera del ±10% cuando el horno está trabajando. 

 Violar este parámetro puede ocasionar descarga eléctrica o incendio. Consulte al proveedor si no puede 
identificar la especificación del suministro eléctrico utilizado. 

 Asegúrese de conectar al horno un cable a tierra. Utilizar el horno sin descarga a tierra puede causar 
descarga eléctrica o incendio por cortocircuito. 

 Debe instalarse un interruptor bipolar entre el horno y la fuente de alimentación. 

 No ate el cable corriente, puede ocasionar incendio. 

 No se tropiece, apriete o retuerza forzadamente el cable corriente porque puede dañarlo, provocando una 
descarga eléctrica o incendio. 

 Si se ha dañado su cable corriente, consulte al proveedor para que lo reemplace. 
 

1.2 Notas sobre el funcionamiento 

ADVERTENCIAS 
 No accione ningún botón con las manos mojadas porque puede recibir una descarga eléctrica. 

 No utilice combustibles (ejemplo: diluyente), gases combustibles o material volátil cerca del horno; puede 
ocasionar una explosión o incendio. 

 No coloque nada encima del horno mientras esté en uso. El calor puede causar deformación, rajaduras, etc. 

 Cuídese de no quemarse durante el uso o inmediatamente después. 
 Las partes metálicas o ventana de vidrio de la puerta del horno se calientan mucho durante el uso; tenga 

cuidado de no tocarlas al abrir y cerrar la puerta. 

 No sumerja el calentador. Si cae una gota de agua en el componente calefactor de la pieza de conexión puede 
causar cortocircuito u otras fallas. 

 Mientras esté caliente no aplique agua a la ventana de vidrio. Puede quebrarlo. 

 No toque ninguna parte salvo la manija y botón durante el calentamiento; puede sufrir quemaduras ya que el 
cuerpo del horno está muy caliente. 

 Si el horno fue sumergido por alguna catástrofe u otro problema reemplace todas las partes eléctricas y el 

cableado. De lo contrario puede ocasionarse una descarga eléctrica o incendio. 
 Mantenga las distintas partes según las normas de higiene alimentaria. 

Un inapropiado mantenimiento diario de higiene puede ocasionar accidentes. 

 Para reparaciones consulte a un servicio técnico especializado o el negocio donde adquirió el producto.  
Reparaciones incompletas pueden ocasionar descargas eléctricas, quemaduras, incendio o accidentes. 

 Si el disyuntor de fugas de tierra trabaja frecuentemente, consulte por reparación a un servicio técnico 

especializado o al negocio donde adquirió el horno. 
Si continúa usando el horno sin repararlo puede producirse una descarga eléctrica o incendio. 

 Do desarme el horno pueden producirse accidentes. 

 Cuando saque la suciedad del horno, no utilice químicos tales como diluyentes o bencina pueden producirse 
accidentes. 

 No apile el horno de a tres o más (120Kg); de lo contrario pueden ocasionarse heridas o accidentes por 

tropiezos. 
 Limpie diariamente el interior del depósito, caso contrario pueden generarse fallas o mal olor. 
 La unidad está equipada con un micro interruptor. Cuando la puerta está abierta, el ventilador del motor cesará 

de funcionar. 
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2. Finalidad de uso del horno 

 
El horno fue diseñado solamente para cocinar tortas, tartas, galletas, carne de vaca, ave, cerdo, pan, churrasco, etc. 

No lo utilice para otros fines. 

No calientes bebidas gaseosas en latas o botellas, los recipientes pueden explotar, ocasionando heridas. 
 

3. Uso del horno 

 

3.1 Preparativos antes del uso  

 
 Instale el horno sobre una superficie plana y sólida. 

 Saque el film de protección. 

 Saque la bandeja del horno y lávela. 

 Limpie el interior y exterior del horno con un paño húmedo el interior y exterior. Luego, pásele un paño seco. 

 Conexión eléctrica 

 Antes de conectar asegúrese de que el voltaje y la frecuencia correspondan a los establecidos en la placa de 
datos del artefacto. 

 Coloque un interruptor bipolar entre el artefacto y la fuente en lugar que sea accesible luego de la instalación 
cuyos contactos tengan una distancia mínima de apertura de 3mm, con una entrada adecuada. 

 El artefacto debe estar conectado a la línea de tierra del circuito. 

 El artefacto debe conectarse a un estabilizador de tensión cuya eficiencia haya sido adecuadamente probada 
según lo establecido en los parámetros de tensión del horno. 

 Conecte el cable corriente a la fuente de alimentación. Asegúrese de que el cable corriente esté firmemente 
instalado. 
 

3.2 Instrucciones de uso 

 

Cómo usar el temporizador 

 
 Ajuste la perilla temporizadora al número que indica el tiempo de cocción según el alimento que va a 

cocinar. 

 Ajuste el temporizador girándolo en sentido reloj. El horno se apagará automáticamente cuando finalice el 
tiempo seleccionado y sonará una campana. 

 El horno puede apagarse manualmente durante la cocción girando el temporizador en sentido reloj a la 
posición “0”. 

 

Cocción por convección 

 
 Encienda el horno. 

 Ajuste el termostato a la temperatura deseada (0-300°C).  

 Gire el temporizador hasta el tiempo deseado (0-120min). La luz del termostato, la luz del temporizador y la 
lámpara interior están encendidas. 

 La luz del termostato se apagará cuando se llegue a la temperatura deseada. Luego se encenderá cuando baje 
la temperatura. Este proceso se realizará automáticamente. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 4 

 
 

4. Mantenimiento del horno 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

① Apague el horno y desenchúfelo. 

② Deje abierta la puerta del horno al menos 10 minutos para bajarle la temperatura. 

③ Limpie el horno con un paño húmedo. 

 

5. Guardado del horno 
① Cuando no esté en uso, tenga el horno apagado y desenchufado. 

② Enrolle el cable corriente y coloque el rollo sobre el cuerpo del horno.  

③ Cubra al horno con una bolsa plástica y embálelo en una caja de cartón corrugado. Guárdelo en un lugar con baja 

humedad. 
 

6. Especificaciones 
Modelo HC90 

Material de la cámara Esmaltado 

Voltaje 220-240 V 

Potencia máxima 2670W 

Potencia de las luces 30W 

Dispositivo de seguridad Temperatura del fusible 330°C 

Funciones Calentador por convección 

 

 

Diagrama de circuito de conexiones (Este diagrama eléctrico está sin micro-interruptor) 
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-HL1 -EL -EH1 -HL2 -HL3 -EH2 -EH3

 
 
 

EH1---Calentador superior   EH2、EH3--- Calentador principal    EL---Lámpara interna              M1 

M2---Ventilador de convección    SS---Interruptor micro activo     KA---Válvula magnética    S3---Termostato para 

calentador principal      S2---Termostato para calentador superior    S1---Fusible       PT---Temporizador       HL1～
HL4---Llama piloto 

ADVERTENCIA 
1. Antes de revisar, limpiar o hacer mantenimiento del cuerpo del horno, asegúrese de apagar el horno y tener 

desenchufado el mismo para no sufrir descarga por cortocircuito. 
2. Limpie diariamente el horno para mantenerlo higiénico. 

3. Para limpiar el interior del horno no utilice ningún detergente, tales como detergentes ácidos o limpiadores. 
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Dimensiones, Capacidades, Pesos 

 
HC90 Dimensiones: 595×595×570（㎜） 

Interior: 460×380×360 (㎜) 

Peso: 35kg 

 

 


