
HORNO DE PISO ELECTRICO 

Manual de usuario 

 

 Gracias por adquirir el horno convector eléctrico. 

 A fin de asegurar un funcionamiento adecuado, lea atentamente 

este manual ante de usar. 

 Luego de leerlo, téngalo siempre a mano para eventuales 

consultas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡ADVERTENCIA! 
CUALQUIER ERROR EN LA REPARACIÓN, INSTALACIÓN, AJUSTE O MANTENIMIENTO 

PUEDE OCASIONAR DAÑO EN LA MÁQUINA O HERIDAS. 

POR FAVOR CONTACTE AL PROVEEDOR SI NECESITA  HACER UN AJUSTE O 

MANTENIMIENTO DEL HORNO YA QUE ESTO DEBE SER REALIZADO POR 

PROFESIONALES AUTORIZADOS. 

¡ADVERTENCIA! 
POR SU SEGURIDAD, NO COLOQUE LÍQUIDOS, GAS U OTRO OBJETO INFLAMABLE 

CERCA DEL PRODUCTO. 

¡ADVERTENCIA! 
DEBE REVISAR LA MAQUINA TODOS LOS DIAS. 

UN CONTROL HABITUAL DEL PRODUCTO EVITA QUE OCURRAN ACCIDENTES.  

NO LO UTILICE SI CREE QUE PUEDA HABER ALGUN PROBLEMA EN EL CIRCUITO O LA 

MÁQUINA. 

PIDA A UN TECNICO ESPECIALIZADO QUE REVISE Y HAGA EL MANTENIMIENTO DE 

LA MÁQUINA LO ENTES POSIBLE. 

 
NO TOQUE EL HORNO MIENTRAS ESTÉ ENCENDIDO PARA EVITAR QUEMADURAS. 

 

AVISO 

● Este equipo debe ser utilizado por un cocinero capacitado o por profesionales. 

● No lo repare! La reparación de este producto puede ocasionar un serio accidente. 

El agua puede conducir electricidad por lo que el producto puede ocasionar un accidente por 

descarga eléctrica por una fuga eléctrica. 

● La temperatura alta puede causar quemadura. Por eso, no toque directamente la puerta o 

interior del horno mientras se encuentre en uso.  

● No utilice una fuente de alimentación con diferente voltaje. 

No utilice un interruptor principal que no esté de acuerdo a las normas de seguridad. 

● En caso de haber truenos o rayos, el usuario debe apagar el interruptor principal para evitar 

que el artefacto se dañe con la descarga de un rayo. 

● No utilice ningún objeto duro o filoso para quitar la película del cuerpo del horno o del 

depósito de aceite. 

●Luego de usarlo, apague el interruptor principal. 

●La instalación y mantenimiento del circuito eléctrico debe realizarse por profesionales. 

●Si el cable corriente está dañado, a fin de evitar cualquier peligro, el usuario debe solicitar al 

fabricante o área técnica su reemplazo. 



Puntos para instalación 

 

 El horno debe ubicarse sobre una superficie uniforme y a una distancia mínima de 10 

cm de materiales inflamables. El usuario debe instalar un interruptor de corriente 

adecuado y un disyuntor cerca de la máquina para un normal mantenimiento. 

 Todos los usuarios deben respetar las normas de seguridad eléctrica.  

 Sólo electricistas calificados, con su correspondiente registro en la dependencia oficial 

correspondiente, pueden realizar la instalación y depuración. 

 Asegúrese de que el voltaje y suministro eléctricos estén conformes con la 

especificación de la etiqueta. Verifique que el cableado general y el cable a tierra estén 

firmes y seguros (el cable de corriente debe estar fijado al interruptor con un dispositivo 

protector a prueba de fugas y sobrecargas). 

 No tire del cable corriente para evitar que se salga lo cual puede ocasionar fuga o 

descarga eléctrica. 

 El usuario debe tomar algunas medidas de seguridad mientras coloca o saca productos 

del horno, para evitar quemaduras. 

 

FUNCIONAMIENTO 

 Gire el regulador de temperatura a la temperatura deseada (el rango es de 50~500℃ , se 

recomienda temperatura para uso normal 300~400℃ 

 Cuando se llegue a la temperatura deseada, abra el horno y coloque la pizza o el 

producto para cocinar. 

 Cuando termine de trabajar apague el horno y desconéctelo. 

  
 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

1. Desconecte el horno antes de limpiarlo para evitar accidentes. 

2. No utilice paño húmedo con limpiador no corrosivo para limpiar la placa hueca de boro, la 

superficie del equipo y el cable corriente. El lavado directo con agua tampoco está 

permitido para no dañar las funciones. 

3. Si no lo utiliza en ningún momento, apague el termostato y el interruptor principal. 

4. Si no va a usar el equipo por mucho tiempo, luego de haberlo limpiado, guarde el equipo 

en un depósito ventilado sin gas corrosivo. 

 

 

 

 

 



Especificaciones técnicas 

 

Problemas comunes y mantenimiento: 

Problemas Causas Soluciones 

1. Enchufa el horno y la luz de 

encendido está prendida pero 

el horno no calienta. 

1. Termostato roto. 

2. La resistencia está 

quemada. 

1. Reemplace el termostato por 

uno nuevo. 

2. Reemplace la resistencia por 

una nueva. 

2. Enciende el horno y prende 

el termostato, la temperatura 

sube pero no puede regularse. 

1. El termostato no funciona. 1. Reemplace el termostato. 

3. Enchufa el horno, lo prende 

pero la luz de encendido no se 

activa. 

1. El indicador está roto. 1. Reemplace el indicador por uno 

nuevo. 

4. Enchufa el horno, el 

indicador no se enciende y el 

horno no calienta. 

1. El suministro eléctrico no 

es normal; no hay 

suministro eléctrico. 

2. Se quemó el fusible. 

1. Controle el suministro 

eléctrico y el cable corriente 

para asegurarse que el 

suministro es normal. 

2. Reemplace el fusible. 

 

Control diario 

Revise el estado de la máquina antes y después de usarla. 

Antes de usar: controle 

Si el horno está bien ubicado 

Si el cable corriente es viejo, está roto o 

dañado 

Si el panel de control está dañado. 

Luego de usar: controle Si hay un olor extraño 

Si la placa superior e inferior no pueden 

calentarse al mismo tiempo. 

Modelo Descripción Medidas (mm) 

(L×W×H) 

Temperatura 

(℃) 

Voltaje (V) Energía 

( KW) 

HPR-10 1 piso 1 bandeja 920*560*470mm 0-400℃ 220/380 4.2 

HPR-20 1 piso 2 bandejas 1310*840*580mm 0-400℃ 380 6 

HPR-40 2 pisos 4 bandejas 1310*840*1300mm 0-400℃ 380 12 

HPR-60 3 pisos 6 bandejas 1310*840*1630mm 0-400℃ 380 18 

HPR-90 3 pisos 9 bandejas 1720*840*1600mm 0-400℃ 380 24 



Si se escucha algún ruido raro o si la máquina 

está fuera de control mientras se está 

calentando. 

 

Los problemas antes mencionados son solo de referencia. Si se produce alguna falla, 

deje de usar el horno, llévelo a un técnico especializado para que lo revise. 

 

 

 

Diagrama eléctrico 

 

 

 


