ROMMER
MANUAL INSTRUCCIONES
Horno electrico
Modelo: H 45 X

Lea atentamente el manual antes de usarlo. Guárdelos para futuras referencias.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

CONSIDERACIONES IMPORTANTES
Al utilizar un aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad,
incluidas las siguientes:
1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque superficies calientes.
3. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de
ellos.
4. Para protegerse contra descargas eléctricas, no coloque ninguna parte del horno eléctrico en agua
u otro líquido.
5. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.
6. No opere el electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el
electrodoméstico no funcione correctamente o se haya dañado de alguna manera, devuelva el
electrodoméstico al Centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede causar daños

o lesiones.
8. Cuando opere el horno, mantenga al menos 10 cm de espacio en todos los lados del horno para
permitir una circulación de aire adecuada.
9. Desenchufe del toma corriente cuando no esté en uso o antes de limpiar.
10. Para desconectar, apague el control y luego desenchufe el enchufe. Sostenga siempre el enchufe,
pero nunca tire del cable.
11. No cubra ninguna parte del horno con papel de aluminio. Esto puede provocar un
sobrecalentamiento del horno.
12 No limpie con estropajos metálicos. Las piezas pueden desprenderse de la almohadilla y tocar
partes eléctricas, creando un riesgo de descarga eléctrica.
13. No se deben introducir alimentos o utensilios de metal de gran tamaño en un horno eléctrico, ya
que pueden crear un incendio o riesgo de descarga eléctrica.
14. Puede ocurrir un incendio si el horno se cubre o toca con material inflamable, incluidas cortinas,
cortinas, paredes y similares, cuando está en funcionamiento. No guarde ningún artículo sobre el
horno durante su funcionamiento.
15. Se debe extremar la precaución cuando se utilicen recipientes construidos si no son de metal o
vidrio.
16. No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno: cartón, plástico, papel o algo similar.
17. No almacene ningún material, excepto los accesorios recomendados por el fabricante, en este
horno cuando no esté en uso.
18. Siempre use guantes protectores para horno con aislamiento cuando inserte o retire artículos del
horno caliente.
19. Este aparato tiene una puerta de vidrio de seguridad templado. El vidrio es más fuerte que el
vidrio ordinario y más resistente a la rotura. El vidrio templado puede romperse, pero las piezas no
tendrán bordes afilados. Evite rayar la superficie de la puerta o cortar los bordes. Si la puerta tiene un
rasguño o mella, comuníquese con nuestra línea de relaciones con el consumidor antes de usar el
horno.
20. No lo use al aire libre.
21. No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
22. Este aparato es para USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE.
23. La temperatura de la puerta o la superficie exterior puede ser más alta cuando el aparato está
funcionando.
24. No apoye los utensilios de cocina o platos para hornear sobre la puerta de vidrio.
25. Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, a
menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una
persona responsable de su seguridad.
26. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
27. El peso de los alimentos que se colocan en la bandeja de alimentos / parrilla no puede ser
superior a 3,0 kg. （Solo como referencia） （La comida no puede concentrarse en un lado de la
bandeja de comida / parrilla, será mejor que haga todo lo posible para que la comida se coloque en la
bandeja de comida / parrilla de manera uniforme）.
28. La superficie trasera de los electrodomésticos debe colocarse contra una pared.
29. ADVERTENCIA: Este aparato incluye una función de calentamiento. Las superficies distintas de
las superficies funcionales pueden desarrollar altas temperaturas. Dado que diferentes personas
perciben las temperaturas de manera diferente, este dispositivo debe usarse con PRECAUCIÓN.
PRECAUCIÓN: LAS SUPERFICIES DE LOS APARATOS ESTÁN CALIENTES DESPUÉS DE SU
USO. Siempre use guantes protectores para horno con aislamiento cuando toque el horno caliente o
platos y alimentos calientes, o cuando inserte o retire rejillas, sartenes o platos para hornear.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Antes de usar su horno eléctrico
Antes de usar su horno eléctrico por primera vez, asegúrese de:
1. Desembale la unidad.
2. Retire todas las rejillas y sartenes. Lave las rejillas y sartenes con agua caliente con jabón o en el
lavavajillas.
3. Seque completamente todos los accesorios y vuelva a montar en el horno. Enchufe el horno en el
tomacorriente y estará listo para usar su nuevo horno eléctrico.
4. Después de volver a montar su horno, le recomendamos que lo haga funcionar a temperatura
MÁXIMA durante aproximadamente 15 minutos para eliminar cualquier aceite de empaque que pueda
quedar después del envío.

COMPONENTES:

USO
Familiarícese con las siguientes funciones y accesorios del horno antes del primer uso:
*Rejilla de alambre: para tostar, hornear y cocinar en general en cazuelas y sartenes estándar.
*Bandeja para alimentos: para asar y asar carne, aves, pescado y otros alimentos.
*Asa de la bandeja de alimentos: le permite recoger la bandeja de alimentos o la rejilla de alambre.
*Indicador: se ilumina cuando el horno está funcionando
*Mando termostato: elija la temperatura deseada entre Baja-90 ° C-220 ° C
*Mando temporizador: gire el control hacia la izquierda (en sentido antihorario) y el horno
permanecerá encendido hasta que se apague manualmente. Para activar el temporizador, gire a la
derecha (en el sentido de las agujas del reloj) para otro uso. Sonará una campana al final del tiempo
programado.
*Mando funciones:

stand-by (espera),

Resistencia superior

Resistencia inferior

Resistencia superior + inferior

Nota: El peso de los alimentos que se colocan en la bandeja de alimentos / rejilla no puede superar los 2,5
kg. （Solo como referencia） （La comida no se puede concentrar en un lado de la bandeja de comida / rejilla,
será mejor que haga todo lo posible para que la comida se coloque de manera uniforme）

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Esta function es ideal para cocinar pan, pizza y comida en general
Funcionamiento

Coloque los alimentos a cocinar en la bandeja de alimentos y luego coloque la bandeja de
alimentos sobre la parrilla.
Gire el mando de función
Ajuste el mando del termostato a la temperatura deseada según sea necesario o según la
receta.
Fije el mando del temporizador en el tiempo de cocción deseado

Adecuado para pescado a la plancha, filetes, pollo, chuletas de cerdo, etc.
Coloque la comida en la parrilla y deslícela en la rejilla superior.

Debe ubicarse lo más cerca posible del elemento calefactor superior sin tocarlo.
Gire el mando de función
Ajuste el mando del termostato a la temperatura deseada según sea necesario o según la
receta.
Fije el mando del temporizador en el tiempo de cocción deseado

Apto para postres, tartas y galletas.
Gire el mando de función
Precalentar el horno.
Coloque la parrilla en la rejilla inferior o intermedia.
Coloque la comida en la parrilla, ubicada lo más cerca posible del elemento calefactor inferior
sin tocarlo.
Ajuste el mando del termostato a la temperatura deseada según sea necesario o según la
receta.
Fije el mando del temporizador en el tiempo de cocción deseado

*Para revisar o quitar la comida, use un asa para ayudar a que la comida entre y salga
*Cuando se completa la cocción, sonará una campana y el mando del temporizador volverá a la
posición de apagado manualmente. Abra la puerta por completo y retire la comida inmediatamente o
el calor restante en el horno se cocinará demasiado.

PRECAUCIÓN: Los alimentos cocidos, la rejilla de metal y la puerta pueden estar muy calientes, manipúlelos
con cuidado.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
Este aparato requiere poco mantenimiento. No contiene piezas reparables por el usuario. No intente
repararlo usted mismo. Póngase en contacto con un técnico de reparación de electrodomésticos
calificado si el producto requiere servicio

INSTRUCCIONES LIMPIEZA
SIEMPRE DESENCHUFE EL HORNO Y DEJE QUE SE ENFRÍE ANTES DE LIMPIAR
Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el cable o el enchufe en
agua u otro líquido.
Su horno cuenta con un revestimiento Quick-Clean. Si lo desea, limpie las paredes con un paño
húmedo y humedecido con un detergente suave. NO USE ALMOHADILLAS DE LANA DE ACERO O
LIMPIADORES ABRASIVOS O RASPARE LAS PAREDES CON UTENSILIOS DE METAL, PUES
ESTO PUEDE DAÑAR EL INTERIOR Quick-clean.
Lave todos los accesorios con agua jabonosa caliente o en un lavavajillas. Limpie la puerta con un
paño húmedo y seque con una toalla de papel o de tela. Limpiar el exterior con un paño húmedo.
SECAR TODAS LAS PIEZAS Y SUPERFICIES COMPLETAMENTE ANTES DE ENCHUFAR Y

UTILIZAR EL HORNO.

ALMACENAR DURANTE UN TIEMPO
Desenchufe la unidad, déjela enfriar y límpiela antes de guardarla. Guarde el horno eléctrico en su
caja en un lugar limpio y seco. Nunca guarde el electrodoméstico mientras esté caliente o aún
enchufado. Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del electrodoméstico. No ejerza ninguna
tensión sobre el cable donde entra a la unidad, ya que podría hacer que el cable se deshilache y se
rompa.
ESPECIFICACIONES
Model

H 45 X

Rated voltage

230V

Rated frequency

50Hz-60Hz

Rated power

2000W

Capacidad

45Litros

EURO-SAIME, S.A.
ESA08765158
Geminis, 22
08228 TERRASSA (ESPAÑA)
937851237

