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RECORD I HORNO ELÉCTRICO I MG09DW

HORNO
ELÉCTRICO

Marca: Record
Hecho en China

MG09DW

Datos del importador
COPPEL S.A. DE C.V.
República Pte. 2855,
Recursos Hidráulicos,
Culiacán Rosales,
Culiacán, Sinaloa 80105

Uso
doméstico

Antes del primer uso, lee
cuidadosamente este manual y
consérvalo para futuras consultas.
Especificaciones
eléctricas
120 V~ 60 Hz 1000 W

MEDIDAS
DE SEGURIDAD
Advertencias

1. Lee todas las instrucciones antes de
conectar el horno.
2. Este
electrodoméstico
no
está
diseñado para manejarse por personas
(incluyendo niños) cuyas capacidades
físicas, sensoriales o mentales sean
diferentes, estén reducidas o carezcan
de experiencia o conocimiento, a
menos que reciban una capacitación o
supervisión para el funcionamiento
del aparato.
3. En caso de que menores de edad utilicen
el horno, deberán ser supervisados por
un adulto.
4. Retira todos los empaques del aparato,
como bolsas de plástico o tornillos y no
los dejes al alcance de los niños.

5. Protege el horno ante cualquier peligro
eléctrico, no pongas el aparato en agua
o cerca de cualquier otro líquido. Pon
atención al enchufe y protégelo del
agua.
6. Usa guantes para retirar los alimentos
del horno y no toques las superficies
calientes, como la parte superior, los
lados o la puerta del horno.
7. Cuando el aparato esté encendido
o conectado, supervisa a los niños y
asegúrate de que no jueguen con el
horno.
8. Deja aproximadamente 10-15 cm (100150 mm) de espacio libre alrededor del
horno con el fin de permitir la circulación
adecuada del aire.
9. Coloca el aparato sobre una superficie
seca y horizontal.
10. Desconecta el horno de la toma de
corriente cuando esté apagado y antes
de limpiarlo. Al desconectarlo, sujeta el
enchufe y no tires del cable.
11. Usa únicamente
los
accesorios
recomendados por el fabricante,
cualquier otro accesorio puede ocasionar
lesiones.
12. Antes de mover el horno de lugar,
desconéctalo con cuidado tirando del
enchufe (nunca del cable). Usa ambas
manos para mover el aparato.
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13. Mantén el cable alejado de superficies
calientes y evita colocarlo en el borde de
la mesa o mostrador.
14. No coloques este horno eléctrico dentro
de otro horno caliente y manténlo lejos
de las llamas o de un quemador eléctrico.
15. No utilices este horno si el enchufe o el
cable de alimentación están dañados.
Devuelve el aparato a tu distribuidor
autorizado más cercano para su revisión,
reparación o reemplazo.
16. No uses el horno al aire libre.
17. En caso de que el circuito eléctrico se
sobrecargue con otros aparatos, este
horno no podrá funcionar correctamente.
Conéctalo en una toma eléctrica
independiente.
18. Cuando el aparato esté en funcionamiento,
la temperatura puede ser muy alta. Toma
las debidas precauciones.
19. Cuando no estés utilizando este aparato,
guarda
solamente
los
accesorios
pertenecientes al horno. No guardes
ningún otro accesorio externo dentro
del horno.
20. Evita cubrir el horno con telas o metales y
mantenlo lejos de materiales inflamables
cuando esté en funcionamiento, para
prevenir un sobrecalentamiento o un
incendio.

DIAGRAMA
DE COMPONENTES
-

21. No coloques ningún objeto sobre el
horno cuando esté en funcionamiento.
22. No coloques plástico, papel, cartón o
materiales similares dentro del horno.
23. Para apagar el horno, gira el botón
del temporizador en posición “off”
y retira con cuidado el enchufe del
tomacorriente.
24. Asegúrate de que los contenedores
que coloques en el interior del horno
sean herméticos. Además, deben tener
espacio suficiente para permitir la
expansión de fluidos.
25. Para evitar quemaduras accidentales,
siempre utiliza el mango y las perillas
para manejar el horno.
26. Deja que el aparato se enfríe
completamente antes de poner o quitar
piezas y antes de limpiarlo.
27. Evita introducir alimentos demasiado
grandes o utensilios de metal en el
horno, ya que pueden crear un riesgo de
incendio o una descarga eléctrica.
28. No cubras con papel aluminio las
bandejas, ni otro accesorio o parte del
horno para evitar un sobrecalentamiento.
29. No utilices el horno para otro uso distinto
al indicado.

1.

4.

1. Elementos de calefacción superior
2. Elementos de calefacción inferior
3A. Perilla de temperatura

3a.
5.
3b.

3B. Perilla de reloj automático
4. Luz indicadora

5. Bandeja para hornear
6. Estante de horneado

2.

6.

7.

7. Bandeja para migajas
2

RECORD I HORNO ELÉCTRICO I MG09DW

OPERACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
Antes de usar

1. Retira todos los accesorios y materiales
del empaque.
2. Lava el estante y las bandejas con agua
tibia y jabón. Limpia con un trapo o una
esponja húmeda el interior del horno. Por
último, seca el horno con toallas
de papel.
3. Coloca el horno sobre una superficie
plana y estable, para no afectar el mismo
circuito con otro aparato.
4. Deja aproximadamente 10-15 cm (100150 mm) de espacio libre alrededor
del horno para permitir la circulación
adecuada del aire.
5. Asegúrate de colocar correctamente las
bandejas de metal antes de usarlas.
6. Cuando uses el horno por primera
vez, gira la perilla de función a “toast”
(tostar) y la perilla de reloj automático a
15 minutos. De esta manera quemarás
cualquier aceite que esté en el horno.*
Nota: El horno puede humear durante este proceso.
Como es un horno nuevo esto es normal, por lo
general esto debe durar de 10 a 15 minutos.

Cómo usar el horno
Mantener encendido
Para utilizar el tostador sin tiempo definido,
gira la perilla hacia la posición de “stay on”
(mantener encendido). De esta forma el
tostador estará en funcionamiento hasta
que coloques el temporizador en “off”
(apagado).

Tostar
Utiliza la función de tostar para alimentos
como el maíz, pan, galletas y para calentar
comida.
1. Coloca la rejilla del horno a la altura
deseada.
2. Coloca la perilla de función a “toast”
(tostar).
3. Revisa la temperatura de los alimentos
antes de retirarlos, con el fin de
asegurarte de que tengan la temperatura
adecuada.
4. Siempre retira los alimentos con guantes
protectores. Recuerda que la comida y el
horno están demasiado calientes.
Nota: Cuando utilices la función de tostador,
las resistencias superior e inferior estarán en
funcionamiento.

Asar
La función de asar es ideal para pescados,
carnes y vegetales.
1. Coloca la rejilla del horno a la altura
deseada.
2. Posiciona la perilla de función en “roast”
(asar).
3. Selecciona el tiempo que desees para
asar tus alimentos.
4. Revisa la temperatura de los alimentos
antes de retirarlos, y asegúrate de que la
temperatura interna de los alimentos sea
la adecuada.
5. Siempre utiliza guantes protectores.
Recuerda que la comida y el horno están
demasiado calientes.
Nota: Cuando utilices la función de asar, solamente
la resistencia superior está en funcionamiento.
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MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA
-

INSTRUCCIONES PARA
EL CABLE CORTO
-

1. Limpia el horno regularmente.
La acumulación de grasa puede causar
un incendio.
2. No sumerjas el aparato en agua, ni limpies
el horno con estropajos o esponjas
metálicas, porque podrían quebrarse y
tocar las partes eléctricas, ocasionando
un riesgo de descarga eléctrica.
3. Desenchufa el aparato y deja que se
enfríe por completo antes de limpiarlo.
4. Para limpiar el cristal de la puerta y la
cámara interior del horno utiliza sólo
un trapo húmedo con jabón. No uses
utensilios afilados que pueden dañar el
cristal.
5. Debes tener mucho cuidado cuando
utilices recipientes no aptos para este
horno, como de metal o vidrio.

1. Este aparato incluye un cable de
energía corto para reducir los riesgos de
tropiezos.
2. Puedes
utilizar
cables
largos
o
extensiones, tomando las precauciones
adecuadas.
3. En caso de que utilices un cable largo o
una extensión, ten en cuenta que:
a. El voltaje eléctrico del cable de
extensión debe tener el mismo voltaje
del horno.
b. Para evitar accidentes con niños,
coloca el cable o extensión para
mantenerlo fuera de su alcance.
Notas:
- Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es
más ancha que la otra) como una medida de seguridad
para reducir el riesgo de una descarga eléctrica.
- Este enchufe polarizado solamente entra en una
tomacorriente polarizada y unidireccional. Si el
enchufe no encaja completamente en el tomacorriente,
inviértelo. En caso de que aún no encaje, contacta a un
electricista calificado. No intentes forzar el enchufe.

4

