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1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTE
LEA CUIDADOSAMENTE Y MANTÉNGASE PARA FUTURAS REFERENCIAS ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

 
Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones a personas o exposi-
ción a una energía excesiva en el horno de microondas cuando utilice su electrodo-
méstico, siga las precauciones básicas, que incluyen las siguientes:
(Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato)
• Lea y siga las "PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A LA 
ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS"
• Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) 
con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experien-
cia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso 
del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños 
deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, 
su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro 
(para el aparato con accesorio tipo Y)

ADVERTENCIA:
• Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de reemplazar la lámpara para 
evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
• Es peligroso para cualquier persona que no sea una persona competente llevar a 
cabo cualquier operación de servicio o reparación que implique la eliminación de 
una cubierta que proteja contra la exposición a la energía de microondas.
• Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes sellados, ya que 
pueden explotar.
• Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con 
limitaciones físicas, sensoriales o instrucciones sobre el uso del dispositivo de 
manera segura y comprender los peligros involucrados. Los niños no deben realizar 
tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión, a menos que tengan una edad 
de 8 años o más y estén supervisados.
• Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la 
posibilidad de ignición.
• Utilice únicamente utensilios adecuados para su uso en hornos microondas.



• Si se emite humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada 
para sofocar las llamas.
• El calentamiento por microondas de las bebidas puede provocar una ebullición 
eruptiva retardada, por lo que se debe tener cuidado al manipular el recipiente
• El contenido de los biberones y el frasco de comida para bebés debe agitarse o remo-
verse y debe verificarse la temperatura antes del consumo para evitar quemaduras.
• Los huevos en su cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en 
hornos de microondas ya que pueden explotar, incluso después de que el calenta-
miento de microondas haya terminado.
• El horno debe limpiarse regularmente y eliminar cualquier depósito de alimentos.
• Si no mantiene el horno en un estado limpio, se podría deteriorar la superficie,
lo que podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y posiblemente
provocar una situación peligrosa.
• Utilice solo la sonda de temperatura recomendada para este horno. (Para hornos 
provistos de una facilidad para usar una sonda de detección de temperatura).
• El horno de microondas está destinado a ser utilizado incorporado.
• Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y simila-
res, tales como: áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos 
de trabajo; por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; 
casas de campo, ambientes tipo cama y desayuno.
• No se permiten recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción 
en microondas.
• El aparato no debe limpiarse con un limpiador a vapor.
• La superficie de un cajón de almacenamiento puede calentarse.
• No use limpiadores abrasivos fuertes o raspadores metálicos para limpiar el
vidrio de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que podría dañar 
el vidrio.
• Durante el uso, el aparato se calienta. Se debe tener cuidado para evitar tocar 
elementos de calefacción dentro del horno.
• Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños 
deben mantenerse alejados. El aparato no debe instalarse detrás de una puerta 
decorativa para evitar el sobrecalentamiento. (Esto no es aplicable a los aparatos 
con puerta decorativa.)
• Se debe tener cuidado de no desplazar la plataforma giratoria al retirar los conte-
nedores del aparato.



2. PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE
EXPOSICIÓN A LA ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS
• No intente hacer funcionar este horno con la puerta abierta porque el funciona-
miento en puertas abiertas puede resultar en una exposición dañina a la energía de 
las microondas. Es importante no romper o manipular los enclavamientos de seguri-
dad.
• No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta o permita que 
el suelo o residuos de limpieza se acumulen en las superficies de sellado.
• ADVERTENCIA: Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el horno no 
debe operarse hasta que haya sido reparado por una persona competente.
NOTA: Si el aparato no se mantiene en un buen estado de limpieza, su superficie 
podría degradarse y afectar la vida útil del aparato y provocar una situación peligro-
sa.

3. GUÍA DE INSTALACIÓN
Riesgo de Peso Excesivo
Mueva e instale el asador entre dos o más personas. No seguir estas indicaciones 
puede resultar en dolor de espalda u otras lesiones.

IMPORTANTE: El lado de los controles del horno es el lado pesado. Maneje el horno 
de microondas con cuidado. El peso del horno es mayor de 43.4 libras (19.7 kg).
• Coloque el horno de microondas en un carrito, cubierta, mesa o repisa que sea 
suficientemente robusta para soportar el peso del horno y de los
alimentos y utensilios que coloque en el interior.
• El horno de microondas debe estar a una temperatura arriba de 50°F (10°C)
para operar correctamente.
NOTA: Algunos modelos pueden empotrarse en la pared o en un gabinete utilizando 
uno de los paquetes de rebordes listados en la sección “Asistencia o servicio”.
• No bloquear las ventilas de ventilación o las aberturas de toma de aire. Permita 
algunas pulgadas de espacio en la parte posterior y a lado del microondas donde se 
encuentren las ventilas.



Asegúrese de que las patas del horno de microondas estén en su lugar para asegu-
rar que haya un flujo de aire adecuado. Si las ventilas están bloqueadas, un sensor 
de calor dentro del horno puede ser que apague el horno de microondas. El horno 
funcionara correctamente solo después de
haberse enfriado.

Riesgo de choque eléctrico
• Conectar en un tomacorriente de 3 terminales.
• No quitar la terminal a tierra.
• No usar un adaptador.
• No usar cable de extensión.
• El no seguir estas instrucciones puede resultar en muerte, incendio o choque 
eléctrico.

CONFIGURAR SU HORNO
Nombres de piezas y accesorios del horno. Retire el horno y todos los materiales de 
la caja y la cavidad del horno. Su horno viene con los siguientes accesorios:

A. Panel de Control
B. Eje para bandeja giratoria
C. Conjunto aro giratorio
D. Bandeja de vidrio
E. Ventana para observación
F. Conjunto puerta
G. Sistema de seguridad de cierre

• Nunca coloque la bandeja de vidrio con el lado de arriba hacia abajo. Nunca se 
debe usar el horno sin esta bandeja.
• Tanto la bandeja de vidrio como el aro giratorio siempre deben usarse durante la 
cocción.
• Todos los alimentos o los envases que los contienen siempre deben colocarse 
sobre la bandeja de vidrio giratoria.
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Modelo:        PALERMO 62L

alimentación:                         110V ~ 60 Hz

Microwave input power:      1700W 

Microwave output power:     1200W

Oven Capacity:       62L

Turntable Diameter:      420 mm

External Dimensions (An. x Prof. x Al.):   620x498x346 mm
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Para usar el descongelamiento por peso:
1. Colocar los alimentos en el plato giratorio y cerrar la puerta.
2. Presionar el botón WEIGHT DEFROST.
3. Capture el peso.



4. El peso puede ajustarse de 0,3 libras a 6,3 libras (136 g a 2,86 kg).
5. PulseSTART/ENTER.
6. La pantalla mostrará la cuenta atrás de la descongelación. El ciclo puede interrumpirse
brevemente abriendo la puerta para dar la vuelta a los alimentos si es necesario.
Cierre la puerta y pulse START / ENTER para continuar el ciclo.
7. Cuando el ciclo termine, aparecerá "End" en la pantalla y se escucharán tonos al final del ciclo.
8.Pulse OFF / CANCEL o abra la puerta para borrar la pantalla.

Para usar el descongelamiento por peso:
1. Colocar los alimentos en el plato giratorio y cerrar la puerta.
2. Presionar el botón WEIGHT DEFROST.
3. Aparecerá en la pantalla “dEF2” y una tercera vez para “dEF2” si esta descongelando
aves o pescado. Vea la tabla.








