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INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede 
morir o sufrir una lesión grave.

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir 
una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que 
puede suceder si no se siguen las instrucciones.

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.
Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre 
todos los mensajes de seguridad.

ADVERTENCIA

PELIGRO

Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a 
usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra 
“PELIGRO” o “ADVERTENCIA”. Estas palabras significan:

ADVERTENCIA: Si la información en estas instrucciones no se sigue con exactitud, 
podría ocurrir un incendio o una explosión, lo que causaría daños a propiedades, 
heridas personales o la muerte.

– No almacene o use gasolina u otros líquidos y vapores inflamables cerca de este u otro 
aparato electrodoméstico.

– PASOS QUE USTED DEBE SEGUIR SI HUELE A GAS:
• No trate de encender ningún aparato electrodoméstico.
• No toque ningún interruptor eléctrico.
• No use ningún teléfono en su casa o edificio.
• Llame inmediatamente a su proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. 

Siga las instrucciones de su proveedor de gas.
• Si usted no puede comunicarse con su proveedor de gas, llame al departamento 

de bomberos.
– La instalación y el servicio deben ser efectuados por un instalador calificado, una 

agencia de servicio o por el proveedor de gas.

ADVERTENCIA:
Nunca deje la sección de cocción superior de este aparato sin supervisión.
    No seguir esta advertencia, puede dar como resultado fuego, explosión o quemaduras
    que pueden causar daño a la propiedad, lesiones personales o la muerte.
    Si se produce un incendio, manténgase alejado del aparato y llame inmediatamente
    al departamento de bomberos.
NO INTENTE EXTINGUIR CON AGUA FUEGO ORIGINADO POR ACEITE O GRASA.

•

•
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SOPORTE ANTIVUELCO
La estufa no se volteará durante el uso normal. Sin embargo, se puede volcar si se aplica demasiada fuerza o peso sobre la puerta 
abierta sin tener el soporte antivuelco adecuadamente sujeto al piso.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD

Peligro de Vuelco

Un niño o un adulto puede volcar accidentalmente la estufa y resultar muerto.

Verifique que se haya instalado y asegurado debidamente el soporte anti-vuelco según las 
instrucciones de instalación.

Si traslada de lugar la estufa, vuelva a asegurar el soporte anti-vuelco.

No ponga a funcionar la estufa sin tener el soporte anti-vuelco instalado y asegurado.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o quemaduras graves en niños y 
adultos.

Para verificar que el soporte anti-vuelco esté instalado y asegurado:

• Deslice la estufa hacia adelante.

• Verifique que el soporte anti-vuelco esté bien sujeto al piso o a la pared.

• Deslice la estufa hacia atrás de modo que la pata trasera quede debajo del soporte 
anti-vuelco.

• Consulte las instrucciones de instalación para ver más detalles.

ADVERTENCIA

Soporte
anti-vuelco

Pata de la estufa

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA:  Para reducir el riesgo de incendio, choque 
eléctrico, lesiones a personas o daños al usar la estufa, siga 
precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE VUELCO 
DE LA ESTUFA, LA MISMA DEBE ASEGURARSE CON LA 
INSTALACIÓN ADECUADA DE DISPOSITIVOS ANTIVUELCO. 
PARA VERIFICAR SI LOS DISPOSITIVOS ESTÁN INSTALADOS 
ADECUADAMENTE, DESLICE LA ESTUFA HACIA ADELANTE, 
REVISE QUE EL SOPORTE ANTIVUELCO ESTÉ BIEN SUJETO 
AL PISO O A LA PARED Y DESLICE LA ESTUFA HACIA ATRÁS 
DE MODO QUE LA PATA TRASERA QUEDE DEBAJO DEL 
SOPORTE ANTIVUELCO.

ADVERTENCIA: PARA DISMINUIR EL RIESGO DE 
QUEMADURAS, NO MUEVA LA ESTUFA MIENTRAS ESTÉ 
CALIENTE. ESTA ESTUFA CUENTA CON RUEDAS PARA 
FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO. PARA DISMINUIR EL 
RIESGO DE LESIONES DEBIDO AL VUELCO DEL 
ELECTRODOMÉSTICO, VERIFIQUE QUE LA ESTUFA SE HAYA 
VUELTO INSTALAR EN EL DISPOSITIVO ANTIVUELCO 
PROPORCIONADO Y EXTIENDA LAS PATAS DE NIVELACIÓN 
DESPUÉS DE DEVOLVER LA ESTUFA A LA POSICIÓN EN QUE 
SE INSTALÓ ORIGINALMENTE.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
ADVERTENCIA: NUNCA use este electrodoméstico 
como calefactor de ambientes para calentar o entibiar la 
habitación. El hacerlo puede causar intoxicación por 
monóxido de carbono y sobrecalentamiento del horno.

ADVERTENCIA: NUNCA cubra ranuras, orificios o 
pasajes en la parte inferior del horno ni cubra una 
parrilla entera con materiales tales como papel de 
aluminio. El hacerlo bloquea el flujo de aire en el horno y 
puede causar intoxicación por monóxido de carbono. 
Los forros de papel de aluminio también pueden atrapar 
el calor y provocar un riesgo de incendio.

PRECAUCIÓN: No almacene artículos que interesen 
a los niños en los armarios que están encima de la estufa 
o en el soporte de la estufa; al trepar los niños encima de 
la estufa para alcanzar algún objeto, podrían sufrir una 
lesión grave.
No deje a los niños solos – No se debe dejar a los niños 
sin supervisión en el área donde la estufa esté en uso. 
Jamás se les debe permitir que se sienten ni se paren 
en parte alguna de la estufa.
Use ropa apropiada. Nunca debe ponerse ropa holgada 
o que se esté colgando mientras esté usando la estufa.

ADVERTENCIA: Las pérdidas de gas no siempre se pueden detectar por el olfato.

Los proveedores de gas recomiendan que usted use un detector de gas aprobado por UL (Laboratorio de normalización) o 
CSA (Asociación canadiense de seguridad).

Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de gas.

Si se detecta una fuga de gas, siga las instrucciones de “Pasos que usted debe seguir si huele a gas”.
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INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

No use agua en incendios provocados por grasa. Extinga el 
incendio o la llama o use un extinguidor de tipo espuma o 
químico seco.
Use solo agarradores de ollas que estén secos. Los 
agarradores de ollas húmedos o mojados en las superficies 
calientes pueden ocasionar quemaduras por vapor. No deje 
que la agarradera toque los elementos calefactores 
calientes. No utilice una toalla u otro paño voluminoso.
NO TOQUE LAS UNIDADES EXTERIORES O ÁREAS CERCA 
DE LAS UNIDADES – Las unidades exteriores podrían estar 
calientes no obstante su color sea oscuro. Las áreas 
cercanas a las unidades exteriores se pueden calentar lo 
suficiente para ocasionar quemaduras. Durante y después 
del uso, no toque ni deje que la ropa u otros materiales 
inflamables toquen las unidades exteriores o las áreas 
cercanas a las unidades hasta que haya transcurrido tiempo 
suficiente para que se enfríen. Entre esas áreas, están la 
superficie de cocción y las superficies que están frente a la 
superficie de cocción.
Nunca deje sin supervisión las unidades exteriores a fuego 
alto. Los derrames por ebullición ocasionan salpicaduras 
grasosas y humeantes que pueden incendiarse.
Utensilios de cocina vidriados – Sólo algunos tipos de 
utensilios de vidrio, cerámica vitrificada, cerámica, loza de 
barro u otros utensilios vidriados son adecuados para uso 
en la superficie de la estufa sin que se rompan debido a 
cambios repentinos de temperatura.
Los mangos de los utensilios deben colocarse hacia adentro 
y no deben extenderse hasta las unidades exteriores 
adyacentes – Para reducir riesgos de quemaduras, incendio 
de materiales inflamables y salpicaduras debido a contacto 
accidental con el utensilio, el mango del utensilio debe 
colocarse hacia adentro y no debe extenderse hasta las 
unidades exteriores adyacentes.
Limpie la superficie de cocción con cuidado – Si usa una 
esponja o un paño mojado para limpiar los derrames en el 
área de cocción caliente, tenga cuidado para evitar 
quemaduras por vapor. Algunos productos de limpieza 
pueden producir gases nocivos al ser aplicados en una 
superficie caliente.
Tenga cuidado al abrir la puerta. Deje que salga el aire 
caliente o el vapor antes de quitar o volver a colocar 
alimentos.
No ponga a calentar recipientes de alimentos cerrados. La 
acumulación de presión puede hacer que el recipiente 
explote y ocasione lesiones. 
Mantenga los ductos de ventilación del horno sin 
obstrucciones.
Colocación de las parrillas del horno: siempre coloque las 
parrillas del horno en el lugar deseado mientras el horno esté 
frío. Si es necesario mover la parrilla mientras el horno está 
caliente, no deje que la agarradera entre en contacto con la 
resistencia caliente del horno.

Servicio del usuario: no repare ni reemplace pieza 
alguna de la estufa a menos que se recomiende 
específicamente en el manual. Cualquier otro tipo de 
servicio debe ser remitido a un técnico cualificado.
Almacenar en o sobre la estufa – Los materiales 
inflamables no deben almacenarse en el horno o cerca 
de las unidades exteriores.

Para las estufas con autolimpieza –

NO TOQUE LOS ELEMENTOS CALEFACTORES NI LAS 
SUPERFICIES INTERIORES DEL HORNO – Los elementos 
calefactores podrían estar calientes, aún si están de color 
oscuro. Las superficies interiores de un horno se calientan 
lo suficiente como para causar quemaduras. Durante y 
después del uso, no toque, ni deje que la ropa u otros 
materiales inflamables entren en contacto con los 
elementos de calentamiento o las superficies interiores del 
horno hasta que hayan tenido tiempo suficiente para 
enfriarse. Otras superficies del electrodoméstico pueden 
calentarse lo suficiente como para causar quemaduras, 
entre esas superficies están los orificios de ventilación del 
horno y las superficies cercanas a esos orificios, las 
puertas del horno y las ventanas de las puertas del horno.
Instalación correcta – La estufa, cuando se instale, deberá 
ser conectada a tierra de acuerdo con los códigos locales, 
o en la ausencia de códigos locales, con el Código nacional 
eléctrico (National Electrical Code), ANSI/NFPA 70. En Canadá, 
la estufa debe ser conectada a tierra de acuerdo con el 
Código canadiense de electricidad. Cerciórese de que la 
instalación y puesta a tierra de la estufa sean efectuadas 
adecuadamente por un técnico competente.
Desconecte el suministro eléctrico antes de realizar el 
mantenimiento del electrodoméstico.
Pueden ocasionarse lesiones por el uso indebido de las 
puertas o cajones del electrodoméstico, como puede ser 
pisar, apoyarse o sentarse sobre las puertas o cajones.
Mantenimiento – Mantenga el área de la estufa limpia y 
libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y 
líquidos inflamables.
Deberá ajustarse el tamaño de la llama del quemador 
superior de modo que no se extienda más allá del borde 
del recipiente de cocción.

PRECAUCIÓN: NO DEJE ALIMENTOS O UTENSILIOS 
PARA COCINAR, ETC., EN EL HORNO DURANTE EL 
MODO DE FUNCIONAMIENTO AUTOLIMPIEZA PIROLÍTI-
CA.
No limpie la junta de la puerta – La junta de la puerta es 
esencial para un cierre hermético. Se debe tener cuidado 
de no frotar, dañar o mover la junta.
No use limpiadores para horno – No deberá usarse ningún 
limpiador para horno comercial ni revestimiento protector 
para hornos de ninguna clase dentro ni alrededor de 
ninguna parte del horno.
Limpie solamente las partes enlistadas en el manual.
Antes de hacer la autolimpieza del horno – Quite la charola 
para asar a la parrilla y otros utensilios. Limpie todos los 
derrames excesivos antes de iniciar el ciclo de limpieza.

Para unidades con campana de ventilación –
Limpie las campanas de ventilación con frecuencia – No se 
debe dejar que la grasa se acumule en la campana o en el 
filtro.
Al flamear los alimentos debajo de la campana, encienda el 
ventilador.
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Estas instrucciones cubren varios modelos diferentes. La estufa que adquirió puede tener algunos o todos los artículos que aparecen 
a continuación. 
Las ubicaciones y apariencias de las características mostradas aquí pueden no coincidir con las de su modelo.

ESTUFA

Rejilla de la superficie de cocción

Plancha eléctrica (en algunos 
modelos)

Bandeja de goteo (en modelos con 
plancha)

Paneles laterales

Panel de la consola

Etiqueta SAID

A

B

C

D

E

F

Varillas de nivelación (detrás de la defensa 
de puerta)

Panel inferior/defensa de puerta

Puertas de los hornos

Perillas de temperatura

Perillas de la superficie de cocción

Perilla indicadora de modos

Se muestra una estufa de 48" (121,9 cm)*

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

*La configuración de la superficie de cocción puede diferir.

A

B

C

E

D

G

H
I

L

F

J

K

G

H

I

J

K

L
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PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS
PERILLAS DE CONTROL
Se accede a las funciones del horno y la superficie de cocción mediante las perillas de la superficie de cocción. 

Perillas y botones de la superficie de cocción

C
D

F

A
B

G

E

H

A  Perilla trasera izquierda
B  Perilla delantera izquierda
C  Botón de luz del horno
D  Perilla indicadora de modos

E  Perilla de Temperature (Temperatura)
F  Botón Start (Inicio) del horno
G  Perilla trasera derecha
H  Perilla delantera derecha

30" (76,2 CM)

NOTA:  La configuración, las características y los controles de la superficie 
de cocción pueden diferir.

Luces indicadoras

A  Indicador Wi-Fi
B  Indicador remoto

C  Luz indicadora del botón Start (Inicio)
D   Luz indicadora de la perilla de temperatura y 

modo

D
C

A

B



8

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

Perillas y botones de la superficie de cocción

A  Perilla trasera izquierda
B  Perilla delantera izquierda
C  Perilla trasera central
D  Botón de luz del horno
E  Perilla indicadora de modos

F  Perilla de Temperature (Temperatura)
G  Botón Start (Inicio) del horno
H  Perilla delantera central
 I   Perilla trasera derecha 
J  Perilla delantera derecha

36" (91,4 CM)

NOTA:  La configuración, las características y los controles de la superficie 
de cocción pueden diferir.

D

G
E

A
B

C

F

H
I

J

Luces indicadoras

C
D

A

B

A  Indicador Wi-Fi
B  Indicador remoto

C  Luz indicadora del botón Start (Inicio)
D   Luz indicadora de la perilla de temperatura  

y modo
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Perillas y botones de la superficie de cocción

A  Perilla trasera izquierda
B  Perilla delantera izquierda
C  Perilla trasera central
D  Perilla delantera central
E  Botón de luz del horno
F   Perilla de Temperature 

(Temperatura)

G  Perilla indicadora de modos
H  Botón Start (Inicio) del horno
 I  Perilla trasera derecha 
J  Perilla delantera derecha
K  Perilla de la plancha

48" (121,9 CM)

NOTA:  La configuración, las características y los controles de la superficie 
de cocción pueden diferir.

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

E
H E

H

G

A
B

C
D

F

G

F
I

J
K

Controls left 
cavity Controls right

cavity

Luces indicadoras

A   Luz indicadora de la perilla de temperatura  
y modo

B  Indicador Wi-Fi
C  Luz indicadora del botón Start (Inicio)

D   Luz de precalentamiento de 
la plancha

E   Luz ON de la plancha en la 
superficie de cocción

F  Indicador remoto

C

C

D
E

A

A

B
F
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A

B

C

D

E

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN/COMPORTAMIENTO INSTRUCCIONES
Perilla de modo  ■ BAKE (Hornear)

 ■ CONVECT BAKE (Hornear por convección)

 ■ CONVECT ROAST (Asar por convección)

 ■ CONVECT BROIL (Asar a la parrilla por 
convección)

 ■ BROIL (Asar a la parrilla)

 ■ Wi-Fi

 ■ CLEAN (Limpieza)

Gire el botón de modo para seleccionar el modo 
de cocción deseado.
NOTA: Cuando la unidad está encendida, el modo 
puede cambiarse entre Bake (Hornear), Convect 
Bake (Hornear por convección), Convect Roast 
(Asar por convección) y Broil/Convect Broil (Asar 
a la parrilla/por convección). Pulse el botón Start 
(Inicio) para confirmar el cambio de modo.

Perilla de Temperature 
(Temperatura)

 ■ OFF (APAGADO)

 ■ PROOF (Leudar)

 ■ WARM (Tibia)

 ■ Gama de temperaturas 225-500 °F  
(107,2-260 °C)

 ■ BROIL LOW  (Asar a la parilla 
a baja temperatura) 

 ■ BROIL HIGH  (Asar a la parilla 
a alta temperatura)

 ■ Wi-Fi

 ■ CLEAN (Limpieza)

Gire la perilla de Temperature (Temperatura) para 
seleccionar la temperatura de cocción o el ajuste 
deseado.

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

INTERIOR DEL HORNO

Luces halógenas 

Elementos asadores

Sensor de la cavidad del horno

Conector de la sonda de temperatura

Ventilador de convección

A A

B C

D

E
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Gire la perilla en sentido antihorario para H y L de hervor a fuego 
lento.

BTU/hr APARIENCIA DEL 
QUEMADOR CARACTERÍSTICAS

Quemador 
grande 
apilado

Este quemador tiene un 
nivel de llama superior e 
inferior. El ajuste H utiliza 
ambos niveles de llama 
a plena potencia para 
proporcionar el calor más 
alto. Es ideal para cocinar 
grandes cantidades de 
alimentos o de líquido y 
para usar ollas y cacerolas 
grandes. Los ajustes H y L 
para hervor a fuego lento 
usan solo la llama inferior.

Quemador 
grande

Este quemador es ideal 
para cocinar grandes 
cantidades de alimentos.

Quemador 
pequeño

Este quemador es ideal 
para cocinar cantidades 
menores de alimentos y 
para derretir chocolate o 
mantequilla.

Encendido de los quemadores:
 ■ Los encendedores eléctricos encienden automáticamente los 

quemadores de la superficie cuando las perillas de quemador 
se giran a la posición .

 ■ Coloque un utensilio de cocina lleno sobre la rejilla antes de 
ajustar una perilla de quemador. No use un quemador con 
recipientes vacíos o si no hay un recipiente sobre la rejilla.

 ■ Verifique visualmente si el quemador se ha encendido. Si 
el quemador no se enciende, escuche para ver si oye el 
sonido de chasquido. Si no oye que el encendedor hace un 
chasquido, cierre el quemador. Revise si se ha disparado 
un disyuntor o se ha quemado un fusible. Revise que la 
perilla de quemador se haya empujado por completo hacia 
abajo sobre el eje de la válvula. Si el encendedor de chispa 
sigue sin funcionar, llame a un especialista en reparaciones 
capacitado.

 ■ Cuando la perilla para el quemador deseado se gira a la 
posición , el quemador hará clic independientemente de los 
otros quemadores.

Función de reencendido
Durante el uso de la superficie de cocción, si uno de los 
quemadores se apaga por causas externas (como un derrame 
de agua, viento o una corriente de aire), el sistema de encendido 
se activará para volver a encender la llama. Cuando la llama se 
vuelva a encender, el sistema dejará de emitir chispa. Si no se 
elimina la corriente de aire de la habitación, puede haber otras 
chispas ocasionales. También es posible que haya chispas 
ocasionales cuando se usa el ajuste bajo de un quemador.

RECUERDE: Cuando se esté usando la estufa, o durante el 
ciclo de autolimpieza, es posible que se ponga caliente toda 
el área de la superficie de cocción.

En caso de un corte de energía
Sostenga un fósforo 
encendido cerca de un 
quemador y gire la perilla 
en sentido antihorario a 
H. Después de que se 
encienda el quemador, 
gire la perilla al ajuste 
deseado.

Para ajustar un quemador:

1.  Empuje hacia 
adentro y gire en 
sentido antihorario

2.  Gire la perilla en 
sentido antihorario

a entre H y L.

QUEMADORES

QUEMADORES DE SUPERFICIE SELLADOS
Los quemadores de superficie sellados están diseñados para 
minimizar las aberturas y las uniones que pueden permitir 
que los líquidos y los derrames se introduzcan debajo de la 
superficie de cocción. Este diseño agiliza y facilita la limpieza.

Quemador

A Tapa del quemador
B Base del quemador

CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN

Peligro de Incendio
No permita que la llama del quemador se extienda más
allá que la orilla de la cacerola.
Apague todos los controles cuando no esté cocinando.
No seguir estas instrucciones puede ocasionar
la muerte o incendio.

ADVERTENCIA

B

A
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PLANCHA ELÉCTRICA 
CROMADA (en algunos modelos)
La plancha eléctrica cromada ofrece una superficie de cocción 
ideal para emparedados, panqueques, huevos, hamburguesas, 
verduras salteadas, etc. y muchos otros platos favoritos de la 
familia. La atractiva superficie de baja adherencia está diseñada 
para facilitar la limpieza.

El sistema de plancha eléctrica cromada proporciona una 
cómoda superficie para cocinar.

 ■ Asegúrese de retirar la película plástica y lave con agua 
caliente antes del primer uso.

 ■ Para evitar rayar la plancha, no le coloque ninguna olla ni 
cacerola encima. Use solo utensilios plásticos o de madera 
resistentes al calor.

 ■ La superficie de la plancha está lista para usar y no es 
necesario curarla.

 ■ Si se vuelca agua fría sobre la plancha caliente, la plancha 
se puede deformar y la superficie de cocción puede quedar 
despareja.

A Bandeja de goteo
B Plancha

Forma de uso:

1.  Ubique la bandeja 
de goteo.

2.  Empuje hacia 
adentro y gire la 
perilla

a la temperatura deseada.

4.  Coloque la comida 
en la plancha

y cocine hasta el punto 
deseado.

3.  Espere a 
que la luz de 
precalentamiento 
se encienda  
indicando que la 
plancha ha alcanzado el 
precalentamiento.

IMPORTANTE: No obstruya el flujo de aire de combustión y 
ventilación alrededor de los bordes de la rejilla del quemador.

Tapa del quemador: Siempre mantenga la tapa del 
quemador en su lugar cuando use un quemador de la 
superficie. Una tapa del quemador limpia ayudará a prevenir el 
encendido deficiente y las llamas desparejas. Siempre limpie 
la tapa del quemador después de un derrame; quite y limpie 
periódicamente las tapas de acuerdo con la sección “Cuidado y 
limpieza”.

Abertura del gas: Debe haber flujo libre de gas a través de 
toda la abertura del gas para que el quemador se encienda 
como es debido. Mantenga esta área libre de suciedad y no 
permita que derrames, alimentos, agentes de limpieza ni otros 
materiales ingresen en la abertura del gas. Para mantener los 
derrames fuera de la abertura del gas, use siempre una tapa 
para el quemador.

Orificios del quemador:
Revise las llamas del quemador ocasionalmente para ver que 
tengan el tamaño y la forma adecuados, como se muestra 
arriba. Una buena llama es de color azul, no amarillo. Mantenga 
esta zona libre de suciedad y no permita que ingresen 
derrames, alimentos, agentes de limpieza ni otros materiales en 
los orificios del quemador.

REJILLAS EN ANILLO PARA WOK
Algunas rejillas de la unidad están diseñadas para usarse con 
un wok. Estas rejillas se pueden usar sobre los quemadores 
de alta potencia (LF o RF) o para mejorar el rendimiento de 
fusión cuando se usan con los quemadores pequeños de baja 
potencia (RR o CR).
Para cocinar con wok, coloque las rejillas con el anillo removible 
sobre el quemador LF o RF, retire el anillo central y déjelo a un 
lado. Un wok de 14" (35,5 cm) o más grande descansará en la 
abertura de la rejilla para una cocción óptima.
Para usar para mejorar el rendimiento de fusión, coloque las 
rejillas con el anillo removible sobre el quemador pequeño de 
baja potencia. Voltee el anillo central boca abajo y vuelva a 
colocarlo en el centro de la rejilla para que la sartén esté más 
alejada de la fuente de calor. 

A  Llama 
superior 
(principal)

B  Llama 
inferior 
(fuego 
lento)

Quemador grande

B

A

Forma de uso:

1.  Retire el anillo 
interior.

2.  Coloque el wok 
en la rejilla.

CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN

B

A
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BA
La luz indicadora derecha 
de la plancha muestra que 
hay energía aplicada a la 
plancha.
La luz indicadora 
izquierda de la plancha 
parpadea para mostrar 
que la plancha se 
está precalentando. 
Cuando se completa el 
precalentamiento, la luz 
indicadora izquierda de la 
plancha se ilumina sólida. A  Luz de precalentamiento 

de la plancha
B  Luz ON de la plancha en 

la superficie de cocción

Tabla de cocina
Los ajustes y los tiempos son solo pautas y es posible que 
deban ajustarse según los gustos individuales.

ALIMENTO DE DESCOMPOSICIÓN
TIEMPO DE 
COCCIÓN 
(EN 
MINUTOS)

Tostadas/
Panqueques

350 ºF (175 ºC) 4 - 10

Huevos 250 ºF (120 ºC) 7 - 10

Carnes 350 ºF (175 ºC) 10 - 20

Papas 350-450 ºF (175-233 ºC) 10 - 20

Pescado 250-350 ºF (120-175 ºC) 8 - 15

PERILLAS DE CONTROL DEL HORNO
Forma de uso:
1. Seleccione la función deseada en la perilla de modo.
2. Seleccione la temperatura deseada en la perilla de Temperature (Temperatura).
3. Para apagar la unidad, es necesario girar la perilla de Temperature (Temperatura) a la posición OFF.

Combinaciones de perillas
La siguiente tabla muestra las combinaciones válidas y no válidas de las perillas de temperatura y modo.

PERILLA DE MODO PERILLA DE TEMPERATURE (TEMPERATURA)

Bake (Hornear) Proof (Leudar)
Warm (Tibia)
Temperaturas 225-500 °F (107,2-260 °C)

Broil (Asar a la parrilla) Asar a la parrilla a alta temperatura
Asar a la parrilla a baja temperatura

Convect Bake (Hornear por convección) Temperaturas 225-500 °F (107,2-260 °C)

Convect Broil (Asar a la parrilla por convección) Asar a la parrilla a alta temperatura
Asar a la parrilla a baja temperatura

Convect Roast (Asar por convección) Temperaturas 225-500 °F (107,2-260 °C)

Clean (Limpieza) Clean (Limpieza)

Wi-Fi Wi-Fi

NOTA: Cuando la unidad está encendida, el modo puede cambiarse entre Bake (Hornear), Convect Bake (Hornear por convección), 
Convect Roast (Asar por convección) y Broil/Convect Broil (Asar a la parrilla/por convección). Pulse el botón Start (Inicio) para confir-
mar el cambio de modo. 

CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN

USO DEL HORNO
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INDICADORES LUMINOSOS, COMPORTAMIENTOS Y CONTROLES
Las luces indicadoras se iluminan y parpadean para mostrar el estado de la unidad.

FUNCIÓN USO Y COMPORTAMIENTO DE LAS LUCES
Botón Start (Inicio) Luz blanca pulsante

El botón Start (Inicio) parpadeará en blanco para indicar al usuario que lo pulse después de 
haber seleccionado el modo y el ajuste. Si no se realiza ninguna acción transcurridos 2 minutos, 
sonará un tono y la unidad agotará el tiempo de espera y volverá al modo inactivo. Para salir del 
modo inactivo, vuelva a seleccionar un modo y un ajuste antes de pulsar Start (Inicio).

Luz blanca con parpadeo rápido
Si se ha elegido una combinación de perillas no válida y se pulsa el botón Start (Inicio), la luz 
indicadora parpadeará rápidamente y sonará un tono para indicar que la selección elegida no es 
válida. Consulte la tabla de compatibilidad de modelos en la página 13 para ver las selecciones 
válidas.

NOTA: Cuando la unidad está encendida, el modo puede cambiarse entre Bake (Hornear), Convect 
Bake (Hornear por convección), Convect Roast (Asar por convección), Broil (Asar a la parilla y 
Convect Broil (Asar a la parrilla por convección). Pulse el botón Start (Inicio) para confirmar el 
cambio de modo.

Luz indicadora de la perilla 
de temperatura y modo

Luz blanca sólida
Cuando se selecciona un modo o un ajuste, y la combinación es válida, la luz indicadora del 
modo/ajuste se iluminará en blanco.

Luz roja sólida
Después de seleccionar un modo y un ajuste válidos y de pulsar el botón Start (Inicio), la luz 
indicadora se pondrá roja cuando haya finalizado el precalentamiento.

Luz blanca sólida
La luz se volverá blanca sólida y sonará un tono cuando el precalentamiento se haya 
completado. Si no hay precalentamiento para un ciclo, el precalentamiento se completa 
inmediatamente y la luz se vuelve blanca sólida.

Luz blanca con parpadeo rápido
Si se ha seleccionado una combinación de perillas no válida, la luz parpadeará y sonará un 
tono para indicar al usuario que seleccione una combinación válida. La luz indicadora seguirá 
parpadeando y sonará un tono cada 30 segundos hasta que se solucione el error o la unidad 
agote el tiempo tras 2 minutos de inactividad y vuelva al modo inactivo.

Luz ámbar pulsante
La luz indicadora parpadeará en ámbar si el horno está sufriendo un descenso de temperatura 
de más de 100 grados (es decir, cambiando de Bake (Hornear) a 450 °F (233 °C) a Bake 
(Hornear) a 350 °F (177 °C) o si el horno está demasiado caliente para leudar correctamente y 
necesita enfriarse.

Luz indicadora de energía 
de la plancha 
(solo modelos de 48")

Luz azul sólida
La luz indicadora de energía de la plancha se ilumina en azul cuando la plancha está encendida.

Luz de precalentamiento de 
la plancha  
(solo modelos de 48")

Luz azul parpadeante
La luz de precalentamiento de la plancha parpadea en azul mientras la plancha se está 
precalentando. Una vez que se ha alcanzado la temperatura de precalentamiento, la luz 
indicadora se vuelve azul sólido.

Luz indicadora de Wi-Fi Luz blanca sólida
La luz indicadora de Wi-Fi se ilumina en blanco cuando la unidad está habilitada para Wi-Fi, 
lo que permite al usuario supervisar la unidad. Todas las luces se apagarán en modo inactivo 
incluso cuando la unidad esté conectada a Wi-Fi.

Luz indicadora de control 
remoto

Luz blanca sólida
La luz indicadora de control remoto se ilumina en blanco cuando la unidad está habilitada para 
control remoto y el usuario puede enviar instrucciones a la unidad. Todas las luces se apagarán 
en modo inactivo, incluso cuando la unidad esté activada de manera remota.

Botón de luz del horno Cómo usar
El botón del horno enciende y apaga la luz interior del horno. El botón enciende y apaga la luz 
independientemente de si la puerta está abierta o cerrada.

USO DEL HORNO
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USO DEL HORNO
FUNCIÓN USO Y COMPORTAMIENTO DE LAS LUCES
Cancel (Cancelar) Para cancelar

Para cancelar el funcionamiento del horno y apagarlo, mueva la perilla de Temperature 
(Temperatura) a la posición OFF.

Retraso en la 
comprobación de validez

La unidad pasa por una comprobación de validez para verificar que la combinación de Modo y 
Temperatura seleccionada es válida.
Si se ha seleccionado una combinación válida, las luces indicadoras de la perilla de modo/
temperatura se iluminarán en blanco y el botón Start (Inicio) comenzará a parpadear solicitando una 
acción.
Si se ha seleccionado una combinación no válida, las luces indicadoras de la perilla parpadearán 
para mostrar que la combinación de Modo y Temperatura seleccionada no es válida.
Consulte la sección “Combinaciones de perillas” para más información.
Si el botón Start (Inicio) se pulsa demasiado rápido en la comprobación de validez, la luz indicadora 
de dicho botón mostrará un parpadeo rápido no válido.

Selección de temperatura 
no válida realizada durante 
un ciclo

Si la perilla de Temperature (Temperatura) se cambia durante un ciclo a una selección que no es 
válida y la unidad estaba en un ciclo anterior, la unidad permanecerá en el ciclo anterior hasta que 
se corrija.
Las luces indicadoras de la perilla parpadearán para mostrar que se ha realizado una selección no 
válida y seguirán encendidas hasta que se corrija.
El modo está en hornear, la temperatura está a 350 �F (177 �C), se pulsa el botón Start (Inicio) 
y el ciclo está en marcha. A continuación, la temperatura pasa a limpieza. La unidad continuará 
horneando a 350 �F (177 �C).

Cambio de las selecciones 
de modo durante un ciclo

Si la perilla de modo o temperatura se cambia durante un ciclo a una selección que sea válida, el 
botón Start (Inicio) parpadeará para indicar que se debe actuar. Pulse el botón Start (Inicio) para 
comenzar la selección del nuevo ajuste.
Si la perilla de modo se mueve de Bake (Hornear) a Convect Bake (Hornear por convección), el 
botón Start (Inicio) parpadeará como indicación de acción.

Sonará un tono cuando:

 ■ La unidad está encendida

 ■ La unidad pasa al modo Off

 ■ Se ha realizado una selección válida de Modo y Temperatura 
y se pulsa el botón Start (Inicio) para comenzar un ciclo

 ■ Se realiza una selección no válida del botón Start (Inicio)

 ■ Hay un error con la unidad

 ■ Se ha completado el precalentamiento

 ■ El temporizador de la aplicación ha finalizado (el tono sonará 
cada cinco minutos hasta que se detenga el temporizador)

 ■ Se está produciendo un evento Wi-Fi

 ■ La sonda de carne se conecta/desconecta
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MODO SABBATH
 ■ El modo Sabbath (Sabbat) se utiliza para configurar el sistema 

del horno de modo que ciertas funciones y modos queden 
desactivados o inhabilitados.

 ■ El modo Sabbath (Sabbat) fija el horno para que permanezca 
encendido en un ajuste para hornear hasta que se apague.

 ■ Cuando se pulsa un botón, no suena ningún tono.
 ■ Todas las alertas y tonos se desactivan durante el modo 

Sabbath (Sabbat). Todas las luces permanecen en el modo 
cuando se activó el modo Sabbath (Sabbat). Por ejemplo, si 
la luz del horno estaba encendida cuando el usuario activó 
el modo Sabbath (Sabbat), la luz permanecerá encendida 
durante todo el periodo de dicho modo.

 ■ Cuando se abra o se cierre la puerta del horno, la luz no se 
encenderá ni apagará y los elementos calentadores no se 
encenderán ni apagarán de inmediato.

 ■ Si hay un corte de energía cuando el Sabbath Mode (Sabbat) 
está ajustado, el horno permanecerá en Sabbath Mode, pero 
ya no cocinará activamente.

 ■ El modo Sabbath (Sabbat) debe introducirse cada vez que se utilice.
 ■ El modo Sabbath (Sabbat) desactiva el apagado en 12 horas. 

Se desactivan todas las luces y pantallas, de manera que no 
hay actividad visible cuando se abre la puerta del horno.

Para entrar en el modo Sabbath:
NOTA: Antes de utilizar el modo Sabbath (Sabbat) tras conectarse 
con éxito a la Wi-Fi, compruebe que la aplicación está apagada.

 ■ Gire la perilla de modo a la posición Bake (Hornear). La perilla 
de Temperature (Temperatura) permanece en la posición OFF.
NOTA: Válido solo en la posición de modo Bake (Hornear).

 ■ Pulse el botón Start (Inicio) siete veces en diez segundos.
NOTA: Si hay hornos dobles, la perilla del horno y el botón 
Start (Inicio) pueden habilitar el modo Sabbath (Sabbat) y 
ambos hornos entrarán en dicho modo.

 ■ El botón Start (Inicio) se iluminará hasta que se salga del 
modo Sabbath (Sabbat).
NOTA: Si hay hornos dobles, se encenderán ambos botones 
Start (Inicio).

Uso del modo de horneado Sabbath:
 ■ El modo Bake (Hornear) es el único válido para el modo 

Sabbath (Sabbat). Seleccione la temperatura deseada para 
cada horno disponible y pulse el botón Start (Inicio).
NOTA: La temperatura puede cambiarse mientras se está en 
modo Sabbath (Sabbat).

 ■ Una vez que se ha desactivado un horno girando la perilla de 
Temperature (Temperatura) a la posición OFF, no se puede 
volver a encender.
NOTA: Si hay hornos dobles y Bake (Hornear) del modo 
Sabbath (Sabbat) está desactivado en uno de los hornos, el 
otro horno seguirá activado para Sabbath (Sabbat).

Para salir del modo Sabbath:
 ■ Gire la perilla de Temperature (Temperatura) a la posición 

OFF. La perilla de modo sigue en la posición BAKE (Hornear).
NOTA: Si hay hornos dobles, gire cualquiera de las perillas de 
Temperature (Temperatura) a la posición OFF.

 ■ Pulse el botón Start (Inicio) siete veces en diez segundos. En unos 
segundos, las luces indicadoras de Start (Inicio) se apagarán
NOTA: Si sale del modo Sabbath (Sabbat) en un horno, el otro 
horno también saldrá de dicho modo.

Conectividad Wi-Fi y funcionamiento remoto
Los modelos se suministran con un módulo Wi-Fi que permite 
manejar la unidad de manera remota. El control es capaz de 
supervisar y realizar las siguientes operaciones remotas una vez 
que la secuencia de la función de activación remota se inicia 
correctamente en el electrodoméstico. Consulte la sección 
“Activación remota” para más información.
Pulse el botón Start (Inicio) una vez que su electrodoméstico esté 
activado de manera remota.

Descargar la aplicación
El primer paso para conectar su electrodoméstico descargar la 
aplicación en su dispositivo móvil. La aplicación será su guía y le 
orientará por todos los pasos. Descargue la aplicación visitando 
iTunes®§ o Google Play®‡.

Para conectar su electrodoméstico:
1. Descargue la aplicación KitchenAid™ de Google Play® o 

iTunes®. 
2. Siga las indicaciones de la aplicación para crear una cuenta.

Añadir electrodoméstico
1. Gire la perilla de modo y la perilla de Temperature 

(Temperatura) a la posición Wi-Fi.
2. Busque el código SAID en su electrodoméstico. El código 

SAID puede escanearse o añadirse manualmente.
NOTA: La etiqueta SAID se encuentra en la parte inferior 
derecha del panel frontal. Véase el diagrama de la página 6.

3. Dentro de la aplicación, vaya a herramientas y seleccione 
“Añadir electrodoméstico” para iniciar el proceso de conexión. 
Siga las indicaciones de la aplicación.

Activación remota
Una vez que el electrodoméstico esté conectado, utilice la 
función de activación remota para controlar funciones del 
electrodoméstico desde la aplicación, como:

 ■ Acceder al horno desde cualquier dispositivo móvil

 ■ Ajustar y precalentar el horno desde cualquier lugar

 ■ Supervisar el progreso del ciclo de cocción

 ■ Ajustar el tiempo de cocción y la temperatura
Un ciclo de cocción no se detiene al abrir la puerta del horno. 
La activación remota permanecerá activada. 
NOTA: La aplicación anula cualquier selección de perillas que 
se haya realizado mientras la Activación remota está activada. 
Si las perillas de modo y temperatura están ajustadas y el 
electrodoméstico está activado de manera remota, la aplicación 
controlará las funciones del horno.
Consulte la “Guía de conectividad de Internet” para más información.

Características de la aplicación
La aplicación KitchenAid™ pone el control total de su 
electrodoméstico conectado al alcance de su mano.

 ■ Acceda a ciclos adicionales (por ejemplo, Broil Medium (Asar 
a temperatura media) o Convect Pastry (Convección de 
pastelería)

 ■ Ajuste las temperaturas y los tiempos de cocción

 ■ Ajuste el temporizador de cocción

 ■ Guarde los ciclos de cocción favoritos

Precaliente, compruebe el estado de cocción y configure 
las funciones del horno a distancia mediante la aplicación 
KitchenAid™, disponible para dispositivos iOS o Android®‡.

‡Google Play® y Android® son marcas registradas de Google Inc.
§iTunes® es una marca registrada de Apple Inc.

USO DEL HORNO
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USO DEL HORNO
Los olores y el humo son normales cuando el horno se usa las 
primeras veces o cuando tiene suciedad profunda.
Mientras el horno está en uso, los elementos calentadores no 
permanecerán encendidos, sino que se encenderán y apagarán 
a lo largo del funcionamiento del horno.
IMPORTANTE: La salud de algunas aves es sumamente 
sensible a los gases emanados. La exposición a las 
emanaciones puede ocasionar la muerte de ciertas aves. 
Siempre traslade las aves a otra habitación cerrada y bien 
ventilada.

Papel de aluminio
IMPORTANTE: Para evitar daños permanentes en el acabado 
de la base del horno, no la cubra con ningún tipo de papel de 
aluminio ni revestimiento.

 ■ Para obtener resultados de cocción óptimos, no cubra la 
parrilla con papel de aluminio, ya que el aire debe poder 
circular con libertad.

 ■ Para recoger las salpicaduras, coloque papel de aluminio 
en la parrilla que está debajo del recipiente de hornear. 
Cerciórese de que el papel de aluminio sea al menos 1,3 cm 
(1/2 pulg.) más grande que el plato y vuélvalo hacia arriba 
en los bordes.

Colocación de las parrillas y los utensilios para 
hornear
IMPORTANTE: Para evitar daños permanentes en el acabado 
de porcelana, no coloque alimentos ni utensilios para hornear 
directamente sobre la puerta o la base del horno.

Parrillas
 ■ Coloque las parrillas 

antes de encender el 
horno.

 ■ No coloque parrillas con 
utensilios para hornear 
encima.

 ■ Asegúrese de que las 
parrillas estén niveladas.

 ■ Cuando instale parrillas en niveles adyacentes, comience 
instalando primero la parrilla inferior. 

Utensilios para hornear
Para cocinar los 
alimentos de manera 
uniforme, centre el plato 
bajo el elemento para 
asar y deje 2" (5,0 cm) 
de espacio alrededor  
del recipiente y la pared 
del horno para garantizar una circulación de aire adecuada. 

1
2
3
4
5

 2"
(5 cm)

 2"
(5 cm)

Parrilla extraíble
La parrilla extraíble permite un acceso fácil para colocar y quitar 
alimentos del horno. La parrilla deslizable encaja en todas las 
posiciones.
Posición abierta

Posición cerrada y enganchada

Cómo insertar la parrilla extraíble
1. Levante el conjunto de la parrilla y luego inserte el borde 

posterior en el recorte en “V” en las guías de la parrilla de la 
cavidad del horno.

2. Mantenga la parrilla levantada en un ángulo y empuje 
hacia dentro hasta que el borde posterior de los rieles de 
deslizamiento pase por el recorte inferior en “V”.

3. Coloque la parrilla en ángulo hacia abajo y continúe 
deslizando suavemente el conjunto hacia dentro, hasta que el 
soporte central pase el recorte en “V”.

4. Levante el conjunto de la parrilla hasta que quede en posición 
plana y empuje suavemente hacia la parte posterior del 
horno, hasta que caiga el borde posterior del riel deslizable.

5. Cuando coloque parrillas en posiciones adyacentes, empiece 
cargando primero las posiciones inferiores de la parrilla y 
luego instale la parrilla en la posición superior.

A Rieles de deslizamiento
B Estante deslizable
C Tirante central
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6. Tire del conjunto de la parrilla ligeramente hacia delante 
hasta que el borde delantero descienda y los rieles 
deslizantes queden sobre la guía de la parrilla.

Cómo quitar la parrilla extraíble
1. Empuje el estante deslizable completamente hacia dentro 

para que quede cerrado y encajado en los rieles de 
deslizamiento.

A

B

A Recorte en “V”
B Guía de la parrilla

A

B

A Recorte en “V”
B Guía de la parrilla

A

B

C

A Estante deslizable
B Rieles de deslizamiento
C Estante

2. Con las 2 manos, levante el borde delantero del conjunto 
de la parrilla. Empuje lentamente el conjunto de la parrilla 
hacia la pared posterior del horno de modo que el borde 
delantero del estante deslizable se asiente sobre las guías 
de la parrilla situadas en el lateral de la cavidad del horno. 
El borde delantero de la parrilla debe ser más alto que el 
trasero.

3. Usando ambas manos, levante la parte posterior del 
conjunto de la parrilla, de manera que la parte delantera y la 
posterior estén niveladas en las guías de la parrilla.

4. Tire del conjunto de la parrilla hacia afuera.
Para evitar que se dañen los estantes deslizables, no coloque 
más de 25 lb (11,4 kg) de peso sobre la parrilla.
No lave la parrilla deslizable en el lavavajillas. Puede quitar el 
lubricante de la parrilla y afectar su capacidad de deslizamiento.
Consulte la sección “Limpieza general” para obtener más 
información.
Cuando coloque parrillas en posiciones adyacentes, empiece 
cargando primero las posiciones inferiores de la parrilla y luego 
instale la parrilla en la posición inmediatamente superior.

Ventilación del horno
El ducto de escape del horno 
no debe estar bloqueado 
ni cubierto ya que permite 
liberación de aire caliente y 
humedad del horno. Si se 
bloquea o se cubre el ducto 
de ventilación, la circulación 
de aire será deficiente y 
afectará los resultados de la 
cocción y la limpieza.  
No coloque objetos de 
plástico, papel ni otros 
objetos que puedan derretirse  
o quemarse cerca del ducto  
de ventilación del horno.

Ventilador de refrigeración
El horno tiene un motor de ventilador de enfriamiento de dos 
velocidades.
Cuando la temperatura del horno se encuentra en el ciclo de 
autolimpieza, el ventilador funcionará a su máxima velocidad 
para aumentar el flujo de aire y mejorar la salida del aire caliente 
a través del ducto de escape del horno. Se puede notar un 
aumento del sonido hasta que el horno se enfría.
NOTA: El ventilador de refrigeración puede seguir funcionando 
después de apagar el horno.

A  Ventilación del horno

A

USO DEL HORNO
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MODOS DE COCCIÓN
[BAKE (HORNEAR), CONVECT BAKE (HORNEAR 
POR CONVECCIÓN), CONVECT ROAST 
(ASAR POR CONVECCIÓN), CONVECT BROIL 
(ASAR A LA PARRILLA POR CONVECCIÓN) 
Y BROIL (ASAR A LA PARRILLA)]

Elija una función del horno
1. Elija una función del horno girando la perilla de modo y 

la perilla de Temperature (Temperatura) a las selecciones 
deseadas.
NOTA: El botón Start (Inicio) parpadeará en blanco para 
indicar al usuario que pulse el botón Start (Inicio). 

2. Pulse el botón Start (Inicio) para comenzar el 
funcionamiento del horno.

Cuando se realiza una selección con la perilla, y tras un 
tiempo de inactividad, la luz indicadora del botón Start (Inicio) 
parpadeará rápidamente para solicitar que se pulse el botón 
Start (Inicio).
Si no se realiza ninguna acción transcurridos 2 minutos, sonará 
un tono y la unidad agotará el tiempo de espera y volverá al 
modo inactivo.
Para salir de la unidad desde el modo inactivo, vuelva a 
seleccionar un modo y la selección del botón de Temperature 
(Temperatura) antes de pulsar el botón Start (Inicio).
NOTA: La unidad pasa por una comprobación de validez 
para verificar que la combinación de Modo y Temperatura 
seleccionada es válida. 

ALIMENTOS 
HORNEADOS

MODOS 
RECOMENDADOS

POSICIONES DE 
LA PARRILLA 
RECOMENDADAS

CONSEJOS

Pasteles Bake (Hornear) Dos parrillas — 2 y 4
Una parrilla — 3

Galletas Convect Bake 
(Hornear por 
convección)

Tres parrillas — 1, 3 y 5
Dos parrillas — 2 y 4
Una parrilla — 3

Guisados Bake (Hornear) Una parrilla — 2

Pollo (entero) Convect Roast (Asar 
por convección)

Una parrilla — 2

Alimentos congelados/
Pizza

Bake (Hornear) Una parrilla — 2

Carnes 
(cortes finos y trozos)*

Broil (Asar a la 
parrilla)

Una parrilla — 4

Carnes 
(cortes más gruesos y 
aves enteras)

Broil (Asar a la 
parrilla)

Una parrilla — 3

Pavo (entero) Bake (Hornear) Una parrilla — 1

*Para que las hamburguesas tengan un exterior bien dorado y un interior poco hecho, precaliente la parrilla durante 5 minutos y 
coloque la parrilla en la posición 4. El lado 1 debe cocinarse durante unos 2-3 minutos. El lado 2 debe cocinarse durante unos 4-5 
minutos. Es normal que haya un grado moderado de humo cuando se asa a la parrilla.

Para obtener los mejores 
resultados cuando hornee 
pasteles en 2 parrillas, 
coloque los pasteles en las 
parrillas como se muestra.

Si se ha seleccionado una combinación válida, se encenderán 
la luz de la perilla y la luz indicadora del botón Start (Inicio). 
El botón Start (Inicio) comenzará a parpadear solicitando una 
acción.
Si se ha seleccionado una combinación no válida, las luces 
indicadoras de la perilla parpadearán para mostrar que la 
combinación de modo y temperatura seleccionada no es válida 
y sonará un tono.

Cambio de modo o temperatura mientras el horno 
está activo
Si se cambia la perilla de modo durante un ciclo a una 
selección que sea válida, el botón Start (Inicio) parpadeará y 
deberá pulsarse para cambiar el modo. 
NOTA: La unidad no cambiará de modo hasta que se haya 
pulsado el botón Start (Inicio). 
Si se cambia la perilla de Temperature (Temperatura) durante 
un ciclo a una selección que sea válida, la temperatura 
cambiará automáticamente. 
Si la perilla de Modo/Temperature (Temperatura) se cambia 
durante un ciclo a una selección que no es válida y la unidad 
estaba en un ciclo anterior, la unidad permanecerá en el ciclo 
anterior hasta que se corrija. 
Las luces indicadoras de la perilla se iluminarán para mostrar 
que se ha realizado una selección no válida y seguirán 
encendidas hasta que se corrija.

Para apagar el horno:
Gire la perilla de Temperature (Temperatura) a la posición OFF.

USO DEL HORNO
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 ■ Durante el horneado, 
los elementos 
calentadores 
y ventiladores 
correspondientes 
se encienden y se 
apagan en intervalos 
para mantener la 
temperatura del horno. 

 ■ El horneado se usa 
para cocinar hasta 2 
parrillas de alimentos. 

 ■ Para obtener mejores 
resultados, espere que 
el horno se precaliente 
antes de colocar los 
alimentos.

A  Ventilador de convección
B  Elemento de convección
C  Elemento para hornear

BAKE (HORNEAR)
El modo Bake (Hornear) depende principalmente del calor del 
elemento de horneado inferior y el calor radiante de la cavidad 
del horno para producir las condiciones ideales para pasteles, 
galletas, panes rápidos, panes con levadura, rollos de carne 
molida y postres horneados. Este modo es ideal para alimentos 
que requieren dorarse en la parte superior e inferior.

Para conocer el modo de horneado

BROIL (ASAR A LA PARRILLA)
El modo Broil (Asar a la parrilla) usa calor intenso desde arriba 
para cocinar alimentos con rapidez y es ideal cuando se desea 
obtener un dorado abundante y sabroso en las superficies 
externas. Úselo para filetes, pollo, cerdo, pescado o verduras 
como cebollas y pimientos. Este modo también se puede usar 
para dorar y gratinar la parte superior de postres y guisados.

Para conocer el modo de asar a la parrilla

A

A  Broil (Asar a la 
parrilla)

 ■ El asado a la parrilla 
usa calor radiante 
directo para cocinar los 
alimentos.

 ■ El quemador para asar se 
enciende y se apaga en 
intervalos para mantener 
la temperatura del horno.

 ■ Cuando se abra la puerta 
del horno mientras se 
asa a la parrilla, elemento 
asador se apagará en 
aproximadamente 30 
segundos. Después 
de cerrar la puerta del 
horno, los elementos 
se volverán a encender 
en aproximadamente 
30 segundos.

 ■ Para obtener resultados óptimos, utilice un recipiente para asar 
y una parrilla. Está diseñada para drenar los jugos y ayudar a 
evitar salpicaduras y humo.

 ■ Para un drenaje adecuado, no cubra la rejilla con papel de 
aluminio. La base de la charola para asar puede cubrirse con 
papel de aluminio para facilitar la limpieza.

 ■ Recorte el exceso de grasa para reducir las salpicaduras. Corte 
la grasa restante de los bordes para evitar que se curven.

 ■ Al asar a la parrilla, cambie la temperatura para un control más 
preciso. Una temperatura más baja hará que los alimentos 
se cocinen más lentamente. Los cortes más gruesos y los 
trozos de carne, pescado y aves con forma irregular se pueden 
cocinar mejor a temperaturas para asar a la parrilla más bajas.

 ■ Jale la parrilla del horno hasta la posición de tope antes de dar 
vuelta o de retirar los alimentos. Use pinzas para dar vuelta los 
alimentos y así evitar que pierdan jugos. Es posible que no sea 
necesario dar vuelta los cortes muy delgados de pescado, aves 
o carne.

 ■ Después de asar a la parrilla, retire la charola de los alimentos 
del horno. Si se dejan derrames en el horno caliente, se 
hornearán en la charola, lo que hará la limpieza más difícil.

Para usar el asado a la parrilla:
Para obtener mejores resultados, precaliente el horno durante 
5 minutos. Coloque los alimentos en la parrilla de la charola de 
asar, después coloque la bandeja en el centro de la parrilla del 
horno y centre la charola bajo el elemento para asar. 

CONVECT BROIL (ASAR A LA PARRILLA POR 
CONVECCIÓN)
Durante el asado a la parrilla por convección, el elemento se 
encenderá y apagará a intervalos para mantener la temperatura 
del horno, mientras los ventiladores hacen circular el aire 
caliente. Los tiempos de cocción variarán según la ubicación 
de la parrilla y la temperatura seleccionada. Los elementos y el 
ventilador se apagan inmediatamente si se abre la puerta y se 
vuelven a encender inmediatamente cuando se cierra. 
Para conocer el modo de asar a la parrilla por 
convección

 ■ Para obtener mejores resultados, precaliente el horno 
durante 5 minutos antes de introducir los alimentos. 

 ■ Consulte el modo Broil (Asar a la parrilla) para obtener 
consejos y recomendaciones.

Opción Keep Warm™
La opción Keep Warm™ (Mantener caliente) permite mantener 
los alimentos cocidos a una temperatura lista para servir. 
También puede usarse al final de la cocción programada.

IMPORTANTE: Los alimentos deberán estar a la temperatura 
para ser servidos antes de colocarlos en el horno calentado. Los 
alimentos pueden conservarse hasta 1 hora; sin embargo, se 
recomienda cubrirlos con papel de aluminio para ayudar a retener 
la humedad y evitar que se sequen durante la conservación. 
Para utilizar Keep Warm (Mantener caliente)
1. Gire la perilla de modo a la posición Bake (Hornear).
2. Gire la perilla de Temperature (Temperatura) a la posición 

Warm (Caliente).
3. Pulse el botón Start (Iniciar).

NOTA: Keep Warm (Mantener caliente) se pone por defecto 
a 175 °F (79,4 °C).

A

B

C
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 ■ Cuando se abre la puerta del horno durante el horneado, 
el quemador para hornear se apaga aproximadamente 30 
segundos después de la apertura de la puerta. Se volverá a 
encender aproximadamente 30 segundos después de que la 
puerta se cierre.

ADVERTENCIA
Peligro de Intoxicación Alimentaria

No deje sus alimentos en el horno por más de una hora 
antes o después de su cocción.

No seguir esta instrucción puede ocasionar 
intoxicación alimentaria o enfermedad.
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COCCIÓN POR CONVECCIÓN
La cocción por convección 
puede cocinar los alimentos 
de manera más uniforme y 
rápida que la cocción normal.
Los elementos de convección 
se ubican en la parte 
posterior de la cavidad 
del horno. Con la ayuda 
de los ventiladores de 
convección, proporcionan un 
calentamiento equilibrado y 
eficaz.

CONVECT BAKE (HORNEAR POR CONVECCIÓN)
El modo Convection Bake (Hornear por convección) usa varios 
elementos y un ventilador para hacer circular el aire caliente por 
todo el horno y logra un horneado 10% o 20% más rápido que 
el tradicional. 

Para conocer el modo de horneado por convección
 ■ Al cocinar una comida en el horno con varios tipos distintos 

de alimentos, asegúrese de seleccionar recetas que 
requieran temperaturas similares. Los utensilios de cocina 
deben colocarse en el horno con un espacio mínimo de 2" 
(5,1 cm) entre los utensilios y los costados del horno.

 ■ Si se abre la puerta del horno durante el horneado por 
convección, el ventilador se apaga de inmediato y se 
enciende de inmediato cuando la puerta se cierra. Los 
elementos de convección, horneado y asado a la parrilla 
se apagan aproximadamente 30 segundos después de 
que se abre la puerta del horno. Se volverán a encender 
aproximadamente 30 segundos después de cerrar la puerta.

 ■ Revise los alimentos en el tiempo más corto recomendado 
en el paquete o la receta. Si está usando varias parrillas, 
espere un poco más.

 ■ Use bandejas para galletas sin lados para permitir que el 
aire se mueva libremente alrededor de los alimentos.

CONVERSIÓN A CONVECCIÓN AUTOMÁTICA
Los modos de convección utilizan elementos adicionales y 
ventiladores para distribuir las temperaturas uniformemente por 
toda la cavidad. Como resultado, las temperaturas y/o tiempos 
de horneado pueden diferir de las recetas tradicionales y de 
las instrucciones de los productos envasados. La conversión 
a convección automática reduce automáticamente el tiempo 
y la temperatura de la receta estándar para la cocción por 
convección.
NOTA: Disponible en la aplicación KitchenAid™.

A  Ventiladores de 
convección

B   Elemento para asar 
a la parrilla

C  Elemento de 
convección

D  Elemento para 
hornear

A

B

C

D

CONVECT ROAST (ASAR POR CONVECCIÓN)
Convect Roast (Asar 
por convección) puede 
utilizarse para asar carnes, 
aves y verduras. Durante 
el asado por convección, 
los elementos de asado, 
convección y horneado se 
encenderán y apagarán a 
intervalos para mantener 
la temperatura del horno, 
mientras el ventilador hace 
circular el aire caliente. 
No es necesario reducir la 
temperatura del horno cuando 
utilice el modo Convect Roast 
(Asar por convección).
Cuando se abre la puerta del 
horno durante el asado por 
convección, los ventiladores se 
apagan de inmediato y luego se 
encienden en cuanto la puerta 
se cierra.  
 
Los elementos de horneado, asado a la parrilla y convección se 
apagan aproximadamente 30 segundos después de que se abre 
la puerta del horno. Se volverán a encender aproximadamente 
30 segundos después de cerrar la puerta.

 ■ El tiempo de cocción debe reducirse entre un 15 y un 30%; 
no obstante, los alimentos deben controlarse con antelación 
para evitar que se cocinen en exceso.

 ■ Para resultados óptimos, use una charola para asar y 
una parrilla diseñadas para drenar jugos y ayudar a evitar 
salpicaduras y humo.
Si desea comprar una charola para asar, puede realizar un 
pedido. Vea la sección “Asistencia o servicio técnico” para 
hacer pedidos.

Para utilizar Convect Roast (Asar por convección):
Antes de usar el asado por convección, vea la sección “Posición 
de las parrillas y los utensilios para hornear”. No es necesario 
esperar a que el horno se precaliente antes de introducir los 
alimentos, a menos que la receta lo recomiende.
1. Coloque la comida en el horno.
2. Gire la perilla de modo a Convect Roast (Asar por 

convección).
3. Gire la perilla de Temperature (Temperatura) hasta la 

temperatura de cocción deseada.
4. Pulse el botón Start (Inicio) para comenzar a cocinar o 

precalentar el horno.
5. Gire la perilla de Temperature (Temperatura) a la posición 

OFF para apagar el horno.

A

B

C

D

A  Ventiladores de 
convección

B  Elemento para asar a 
la parrilla

C  Elemento de 
convección

D  Elemento para 
hornear

USO DEL HORNO
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PROOF (LEUDAR)
El ciclo de leudado prepara la masa para el horneado activando 
la levadura. Siga las indicaciones de la receta o paquete 
respecto al número de veces que se debe leudar la masa.

Para conocer el modo de leudado
Si la temperatura de la cavidad está más de 100 °F (38 °C) por 
encima de la temperatura de leudado, las luces indicadoras de 
la perilla parpadearán lentamente hasta que el horno esté a la 
temperatura de leudado correcta.

Antes del leudado:
1. Coloque la masa en un recipiente ligeramente engrasado. 

Ubique el recipiente en la parrilla de la posición 2.
2. Cierre la puerta.

Para usar el modo de leudado:
1. Gire la perilla de modo a la posición Bake (Hornear).
2. Gire la perilla de Temperature (Temperatura) a la posición 

Proof (Leudar).
3. Pulse el botón Start (Iniciar).
4. Cuando el ciclo se haya completado, gire la perilla de 

Temperature (Temperatura) a la posición OFF para finalizar 
el ciclo.

MODOS ESPECIALES
CONVECT PASTRY (HOJALDRE POR CONVEC-
CIÓN) (solo la aplicación)
Este modo permite que suba al máximo la delicada masa de 
hojaldre y luego aplica el equilibrio de calor adecuado para que 
quede dorada. Convect Pastry (Hojaldre por convección) es 
ideal para hornear profiteroles, pasteles y croissants en una o 
varias parrillas.

RAPID PROOF (LEUDAR RÁPIDO) (solo la aplicación)
Rapid Proof (Leudar rápido) se utiliza para leudar masas 
congeladas preparadas comercialmente.

FAVORITOS (solo la aplicación)
Guarde las instrucciones de cocción favoritas en la 
aplicación KitchenAid™ para introducirlas solo una vez, 
independientemente de la frecuencia con la que se utilicen.

 ■ Guarde hasta tres pasos para una instrucción de cocción.

TEMPORIZADOR DE COCCIÓN (solo la aplicación)
El temporizador de cocción permite que el horno cocine 
durante un tiempo programado. Se puede acceder al 
temporizador de cocción en la aplicación.
Siga las indicaciones de la aplicación para utilizar el 
temporizador de cocción.

Para conocer el temporizador de cocción
La cuenta regresiva del temporizador de cocción comienza de 
distintas maneras:

 ■ Si el ciclo no requiere precalentamiento, el tiempo de 
cocción comienza inmediatamente al iniciarse el ciclo.

 ■ Si un ciclo requiere precalentamiento, el tiempo de cocción 
solo podrá iniciarse mediante la aplicación cuando se pulse 
el botón Start (Inicio).

SONDA DE TEMPERATURA (solo la aplicación)
La sonda de temperatura es una herramienta que ayuda a 
evaluar las temperaturas de acabado de la carne, las aves y 
los guisos. Se puede utilizar durante Bake (Hornear), Convect 
Bake (Hornear por convección) y Convect Roast (Asar por 
convección). El horno emitirá un pitido cuando el alimento haya 
llegado a la temperatura objetivo.

Para conocer la sonda de temperatura
 ■ Siempre desenchufe y retire la sonda del horno cuando retire 

los alimentos.

Antes de usar la sonda de temperatura:
 ■ Retire todas las parrillas por estén sin uso por encima de los 

alimentos.

 ■ Inserte la sonda en el alimento. Para las carnes, el extremo 
de la sonda se debe ubicar en el centro de la parte con más 
espesor de la carne y no dentro de grasa ni tocando un 
hueso.

 ■ Para obtener las lecturas de temperatura más precisas, 
introduzca la mayor parte posible del eje de la sonda en el 
alimento. Las temperaturas serán más exactas cuando más 
parte de la sonda se introduzca en el alimento.

 ■ Coloque los alimentos dentro del horno y conecte la sonda 
de temperatura en el conector.

 ■ Mantenga la sonda tan alejada de la fuente de calor como 
sea posible. Cierre la puerta del horno.

DELAY START (INICIO DIFERIDO) 
(solo la aplicación)

El inicio diferido permite configurar el horno para que se 
encienda a una hora definida del día y que cocine durante un 
tiempo determinado.
El inicio diferido no debe usarse para alimentos como panes y 
pasteles, ya que es posible que no se horneen correctamente.
Está disponible en cualquier ciclo que tenga la opción Delay 
Start (Inicio diferido). Se puede acceder al inicio diferido en la 
aplicación.
Siga las indicaciones de la aplicación para utilizar el inicio 
diferido.
NOTA: No utilice el inicio diferido para elementos que requieren 
precalentar el horno, como pasteles, galletas y panes. Si los 
alimentos se encuentran en el horno durante el precalentamiento, 
quedarán sobrecocidos.

USO DEL HORNO

ADVERTENCIA
Peligro de Intoxicación Alimentaria

No deje sus alimentos en el horno por más de una hora 
antes o después de su cocción.

No seguir esta instrucción puede ocasionar 
intoxicación alimentaria o enfermedad.
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SUPERFICIE DE COCCIÓN
IMPORTANTE: 

 ■ Antes de la limpieza, asegúrese de que todas las perillas de 
la superficie de cocción estén apagadas y que el horno y la 
superficie de cocción estén fríos. No use limpiadores para 
horno, blanqueador ni productos para quitar óxido.

 ■ Se recomienda principalmente el empleo de jabón, agua 
y una esponja o paño suave. También puede utilizar el 
limpiador para superficies de cocción Affresh® o las toallitas 
de limpieza para superficies de cocción affresh®.

Después de cada uso:

1.  Repase con un paño la superficie de 
cocción, las rejillas y las tapas.

2.  Limpie los derrames de alimentos.

 Para proteger el acabado, limpie los derrames de alimentos 
que contengan ácidos, como vinagre y tomate, apenas toda 
la estufa esté fría.

QUEMADORES DE SUPERFICIE 
SELLADOS

1.  Retire la tapa del quemador.

2.  Limpie la abertura del tubo de gas con 
un paño húmedo.

4.  Vuelva a colocar la tapa del quemador.

A

B

Quemador

A Incorrecto
B Correcto

5.  Encienda el quemador.

Si el quemador no se enciende, verifique la alineación de la 
tapa. Si el quemador sellado igualmente no se enciende, no 
lo repare usted mismo. Comuníquese con un especialista en 
reparación competente.

3.  Limpie los orificios del quemador 
obstruidos.

Use un alfiler recto. No agrande ni distorsione los puertos. 
No use un palillo de dientes de madera. Si se debe regular 
el quemador, póngase en contacto con un especialista en 
reparación capacitado.

CUIDADO Y LIMPIEZA
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TAPAS Y REJILLAS CON 
REVESTIMIENTO DE PORCELANA

 Use un estropajo y limpiador.

Para conocer las rejillas y las tapas
 ■ Los derrames de alimentos que contienen ácidos, como 

vinagre y tomate, deben limpiarse apenas la superficie de 
cocción, las rejillas y las tapas estén frías. Esos derrames 
pueden afectar el acabado.

 ■ Para evitar las desportilladuras, no golpee las rejillas y las 
tapas una contra la otra ni contra superficies duras como 
utensilios de cocina de hierro fundido.

 ■ No vuelva a armar las tapas sobre los quemadores mientras 
estén mojadas.

 ■ No las limpie en el ciclo de autolimpieza.

 ■ Las rejillas y las tapas son aptas para lavavajillas.

 Limpie con un estropajo de nailon no abrasivo y un limpiador 
ligeramente abrasivo.

1.  Gire la perilla a 300 °F (149 °C) para 
precalentar.

2. Vierta agua sobre la zona sucia.

Con una taza medidora, vierta hasta 1 taza (236,6 ml) de 
agua del grifo sobre la zona sucia. Comience desde la parte 
trasera y deje que el agua corra hacia la bandeja de goteo en 
la parte delantera. Deje que el agua haga burbujas sobre la 
plancha durante 3 o 4 segundos.

Espere hasta que se complete el precalentamiento antes de 
limpiar.

PLANCHA
Consejos:

 ■ Antes de limpiar la plancha, asegúrese de que todos los 
quemadores de la superficie de cocción y los controles del 
horno estén apagados.

 ■ Para resultados óptimos, limpie la plancha poco después de 
retirar los alimentos.

No use:
 ■ Jabón

 ■ Materiales abrasivos

 ■ Limpiadores, incluso limpiador para acero inoxidable

Después de cada uso:

3.  Raspe los residuos dentro de la 
bandeja de goteo.

Use un portaestropajo o una cuchara de madera con un 
estropajo o paño no abrasivo. Aplique presión sobre las zonas 
sucias. Repita si es necesario cuando la suciedad es rebelde.

Pliegue una toalla húmeda y con el portaestropajo o una 
cuchara de madera, pase por la superficie de la plancha para 
eliminar los residuos restantes.

4. Retire los residuos restantes.

5. Apague la plancha y deje enfriar.

O F F
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6. Repase la plancha.

7.  Retire, vacíe y limpie la bandeja de 
goteo.

Lave la bandeja de goteo con agua jabonosa tibia. Repase el 
área debajo de la bandeja de goteo para limpiarla. Una vez 
seca, vuelva a colocar la bandeja de goteo en su lugar.

Una vez que esté fría, repase la plancha con una toalla de 
felpa húmeda. Después, lustre con un paño de microfibra. Si 
quedan estrías, líneas irisadas o borrones, use una mezcla de 
1 parte de vinagre blanco y 2 partes de agua sobre una toalla 
para repasar la plancha.

CONTROLES DE LA SUPERFICIE 
DE COCCIÓN

1.  Retire las perillas.

2.  Lave con agua jabonosa tibia.

Para conocer los controles de la superficie de 
cocción

 ■ Para evitar daños en los controles de la superficie de 
cocción, no use lana de acero, productos de limpieza 
abrasivos ni productos de limpieza para hornos.

 ■ Para evitar daños, no remoje las perillas.

 ■ Cuando vuelva a colocar las perillas, asegúrese de que estén 
en la posición de apagado.

 ■ Cuando vuelva a colocar las perillas después de limpiar los 
controles de los quemadores de superficie o el control del 
módulo de la plancha, asegúrese de volver a colocarlas en 
el lugar correcto. Consulte la sección “Versiones de perillas” 
como referencia.

Jale las perillas en sentido recto para retirarlas del panel de 
control.

EXTERIOR DE ACERO 
INOXIDABLE

Use limpiador o toallitas.

No use:
 ■ Estropajos precargados con jabón

 ■ Limpiadores abrasivos

 ■ Crema para pulir superficies de cocción

 ■ Estropajos de lana de acero

 ■ Paños de lavar ásperos 

 ■ Toallas de papel abrasivas
NOTA: En las estufas de color, se recomienda utilizar agua y 
un paño suave.

Utilice el pulverizador para limpieza de acero inoxidable affresh®, 
la espuma para limpieza de acero inoxidable affresh® o las 
toallitas de limpieza de acero inoxidable affresh® (no incluidos). 
Frote en la dirección de la veta para evitar posibles daños en la 
superficie de acero.

CUIDADO Y LIMPIEZA
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PUERTA DE CRISTAL

Aplique limpiador.

Aplique el limpiacristales sobre un paño suave o una esponja, 
no directamente sobre el cristal.

2.   Use el ciclo de autolimpieza.

Consulte la sección “Autolimpieza del 
horno”.

INTERIOR DE LA PUERTA

1.  Repase para eliminar cualquier 
depósito.

Use una esponja húmeda.

CAVIDAD DEL HORNO
 ■ No use productos de limpieza para hornos.

 ■ Los derrames de alimentos deben limpiarse cuando 
el horno se enfría. A altas temperaturas, los alimentos 
reaccionan con la porcelana. Esto puede dar lugar a 
manchas, marcas, picaduras o manchas blancas tenues.

ELEMENTO PARA ASAR A LA 
PARRILLA

 ■ No use productos de limpieza para hornos. 

 ■ Para mantener un rendimiento óptimo, limpie la superficie 
con agua jabonosa para eliminar los restos de suciedad 
cuando el horno se enfríe completamente. 

PARRILLAS DEL HORNO

1.  Vacíe el horno y retire las parrillas.

2.  Utilice un estropajo o paño no 
abrasivo.

IMPORTANTE: Retire las parrillas antes del ciclo Self-
Cleaning (Autolimpieza) para evitar que cambien de color y 
que se dificulte el deslizado.

CUIDADO Y LIMPIEZA
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1.  Vacíe el horno y retire las parrillas.

Retire la charola para asar, la parrilla, los utensilios de 
cocina y la sonda para carne del horno.
IMPORTANTE: Retire las parrillas antes del ciclo Self-
Cleaning (Autolimpieza) para evitar que cambien de color y 
que se dificulte el deslizado.

AUTOLIMPIEZA DEL HORNO

IMPORTANTE: 

 ■ La salud de algunas aves es extremadamente sensible a los 
humos que se desprenden durante el ciclo de autolimpieza. 
La exposición a las emanaciones puede ocasionar la muerte 
de ciertas aves. Siempre traslade las aves a otra habitación 
cerrada y bien ventilada.

 ■ Ponga a funcionar la autolimpieza del horno antes de que 
se impregne de suciedad. La suciedad intensa dará como 
resultado una limpieza más larga y más humo.

 ■ Retire la charola para asar, la parrilla, los utensilios de cocina 
y la sonda para carne del horno.

 ■ Mantenga la cocina bien ventilada durante el ciclo de 
autolimpieza; esto ayudará a que haya menos calor, olores y 
humo.

 ■ No bloquee las ventilaciones del horno durante el ciclo de 
autolimpieza. El aire debe moverse con libertad. Consulte 
“Ventilación del horno” en la sección “Conozca su horno”.

 ■ No limpie, frote, dañe ni mueva la junta de la puerta del 
horno. La junta de la puerta es esencial para que quede bien 
sellada.

Para preparar el horno:

2.  Retire el papel de aluminio, si hubiese.

El papel de aluminio puede quemarse o derretirse y dañar el 
horno.

3.  Limpie a mano.

Con un paño húmedo, limpie manualmente el borde interno 
de la puerta y 1 ½" (3,8 cm) del área alrededor del marco 
interno de la cavidad del horno. Asegúrese de no mover ni 
doblar la junta. Esta área no se calienta lo suficiente durante 
la autolimpieza como para quitar la suciedad. No deje que el 
agua, el limpiador, etc., entren en las ranuras del marco de la 
puerta.

4.  Repase para retirar la suciedad floja.

Repase para retirar cualquier suciedad y así reducir el humo y 
evitar daños. A altas temperaturas, los alimentos reaccionan 
con la porcelana. Esto puede dar lugar a manchas, marcas, 
picaduras o manchas blancas tenues. Esto no afectará los 
resultados de la cocción.

Para preparar la superficie de cocción:

5. Retire los artículos de plástico.

Los artículos de plástico pueden derretirse.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Peligro de Quemadura

No toque el horno durante el ciclo de autolimpieza.

Mantenga a los niños lejos del horno durante el ciclo 
de autolimpieza.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar 
quemaduras.

ADVERTENCIA
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Funcionamiento del ciclo
IMPORTANTE: 

 ■ Si la porcelana se calienta o se enfría sobre el acero en el 
horno, se puede producir cambio de color, pérdida de brillo, 
pequeñas fisuras y sonidos de estallido.

 ■ El ciclo de autolimpieza usa temperaturas muy altas que 
queman la suciedad, convirtiéndola en ceniza.

 ■ Las grandes acumulaciones de suciedad pueden requerir 
varios ciclos de limpieza.

 ■ El horno está preajustado para un ciclo de autolimpieza 
de 3 horas y 30 minutos. El horno se enfriará por otros 30 
minutos después de que termine la limpieza.

Para utilizar la autolimpieza:
Gire las perillas de modo y Temperature (Temperatura) a la 
posición Clean (Limpieza). Las luces indicadoras de la perilla se 
iluminarán para mostrar que se ha realizado una selección.
La luz indicadora del botón Start (Inicio) parpadeará para 
indicarle que actúe. Pulse el botón Start (Inicio) para comenzar 
el ciclo de limpieza.
Las puertas se bloquearán.
NOTA: El horno se enfriará por otros 30 minutos después de 
que termine la limpieza.

Para iniciar la autolimpieza: 
1. Gire la perilla de modo a la posición Limpio.
2. Gire la perilla de Temperature (Temperatura) a la posición 

Clean (Limpieza).
3. Pulse el botón Start (Iniciar).

NOTA: Todas las operaciones deben completarse en 
30 segundos o la unidad volverá al modo inactivo. 

RECUERDE: Cuando se esté usando la estufa, o durante el 
ciclo de autolimpieza, es posible que se ponga caliente toda 
el área de la superficie de cocción.

Para detener la autolimpieza en cualquier 
momento:
Mueva la perilla de Temperature (Temperatura) a la posición OFF 
para detener la autolimpieza. Si la temperatura es demasiado 
alta, las puertas de los hornos permanecerán bloqueadas. No se 
desbloquearán hasta que se enfríen los hornos.

Una vez que el horno se ha enfriado por 
completo:

 ■ Retire la ceniza con un paño húmedo.

 ■ Si queda suciedad después de repasar, significa que el 
ciclo de autolimpieza no duró lo suficiente para la cantidad 
de suciedad que había en el horno. Repita el ciclo de 
autolimpieza si lo desea; de lo contrario, la suciedad se 
eliminará durante el ciclo de autolimpieza siguiente.

 ■ Para evitar la rotura del vidrio, no le aplique un paño húmedo 
y frío al vidrio interior de la puerta antes de que se haya 
enfriado por completo.

 ■ Las luces del horno no se encenderán durante el ciclo de 
autolimpieza.

 ■ En las estufas de 48" (121,9 cm), solo se puede autolimpiar 
un horno a la vez. Si un horno está haciendo autolimpieza, el 
otro horno no se puede ajustar ni encender.

NOTA: El horno tiene un motor de ventilador de enfriamiento 
de dos velocidades. Durante la autolimpieza, los ventiladores 
funcionan a máxima velocidad para aumentar el flujo de aire y 
eliminar mejor el aire caliente a través de los ductos de escape 
de los hornos. Es posible que se observe aumento del ruido 
durante y después del ciclo de autolimpieza hasta que el horno 
se enfríe.

CUIDADO Y LIMPIEZA
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LUCES DEL HORNO
Las luces de los hornos son focos halógenos de 120 voltios, 
25 vatios como máximo. Se encenderán cuando se abra la 
puerta del horno.

Para colocarla:
Antes de reemplazar los focos, cerciórese de que el horno 
esté apagado y frío.
Desconecte el suministro eléctrico.

1.   Retire la cubierta de vidrio.

2.   Quite el foco del casquillo.

Tome el borde delantero y retírela del horno.

3.   Reemplace la bombilla.

Use un pañuelo de papel o guantes de algodón para manipu-
lar el foco. Para evitar dañar o disminuir la vida útil del nuevo 
foco, no lo toque con los dedos descubiertos.

4.   Vuelva a colocar la cubierta del foco.

Colóquela a presión nuevamente en la pared. 
Reconecte el suministro eléctrico.

CUIDADO Y LIMPIEZA
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SI OBSERVA LO 
SIGUIENTE CAUSAS POSIBLES SOLUCIÓN

Nada funciona. Se ha fundido un fusible de la casa o 
disparado un cortacircuitos.

Reemplace el fusible o reposicione el disyuntor. Si el problema continúa, 
llame a un electricista.

Los quemadores de superficie 
no funcionan.

Esta la primera vez que se han usado 
los quemadores de superficie.

Encienda la perilla de cualquiera de los quemadores de superficie para 
eliminar el aire de las líneas de gas.

La perilla del control no está fijada 
correctamente.

Empuje hacia dentro la perilla antes de ajustar la potencia. 

Los orificios del quemador están 
obstruidos.

Limpie los orificios del quemador obstruidos con un alfiler recto.

Las llamas del quemador de 
superficie son disparejas, 
amarillas y/o hacen ruido.

Los orificios del quemador están 
obstruidos.

Limpie los orificios del quemador obstruidos con un alfiler recto.

Las tapas de los quemadores no están 
colocadas correctamente.

Asegúrese de que la tapa esté correctamente alineada con el quemador.

Se está usando gas propano. Es probable que la estufa haya sido convertida incorrectamente. 
Comuníquese con un especialista en reparación competente.

El quemador de superficie 
hace ruidos como estallidos.

El quemador está mojado. Déjelo secar.

El quemador emite chispas 
pero no se enciende.

Hay chispas continuas, pero el 
quemador no se enciende.

Asegúrese de que la tapa esté correctamente alineada con el quemador.
Si continúan las chispas, deje de usar el quemador de la superficie y 
comuníquese con un técnico de servicio.

Hay demasiado calor 
alrededor de los utensilios de 
cocina sobre la superficie de 
cocción.

El utensilio de cocina no es del tamaño 
adecuado.

Use utensilios de cocina que sean más o menos del mismo tamaño 
que el área o el quemador de la superficie de cocción. Los utensilios 
de cocina no deben extenderse más de 1/2" (1,3 cm) fuera del área de 
cocción.

Los resultados de cocción de 
la superficie de cocción no 
son los esperados.

Asegúrese de estar utilizando utensilios 
de cocina adecuados.

Use utensilios de cocina medianos a pesados hechos del material que 
cocine los alimentos de la manera que usted desea. Los recipientes 
ideales deben tener una base plana, lados rectos y una tapa que ajuste 
bien.

La perilla de control no se ha ajustado 
al nivel de calor adecuado.

Ajuste el control de la superficie de cocción en H o L, según el tipo de 
cocción que quiera llevar a cabo.

La estufa no está nivelada. La estufa debe estar nivelada para que la plancha funcione 
correctamente. 
Para información sobre la nivelación, vea las Instrucciones de instalación.

El horno no funciona. El control electrónico del horno no se 
ha ajustado correctamente.

Asegúrese de haber seguido las instrucciones para la función que quiere 
llevar a cabo.

Se ha establecido un inicio diferido 
mediante la aplicación.

Esto hará que el horno comience a funcionar más tarde.

En algunos modelos, está configurado 
el modo de descanso.

Este modo permite el funcionamiento del horno de acuerdo con el 
descanso judío. Consulte la sección Modo Sabbath (Sabbat) para 
desactivarlo.

El ventilador de enfriamiento 
funciona durante el horneado, 
el asado o la limpieza.

Es normal que el ventilador funcione automáticamente mientras el horno 
se está utilizando, o durante un tiempo después de que se apaga, para 
enfriar el control electrónico.

No funciona el ciclo de 
autolimpieza.

La puerta del horno está abierta. Cierre bien la puerta del horno.

No se ha ingresado la función. Cerciórese de haber seguido debidamente las instrucciones del ciclo de 
autolimpieza.

Se ejecuta un segundo ciclo de 
autolimpieza en la misma cavidad en 
un plazo de 12 horas.

Deje pasar más de 12 horas entre los ciclos de autolimpieza.

En las estufas de 48" (121,9 cm), un 
horno está haciendo autolimpieza.

Si un horno está haciendo autolimpieza, el otro no se puede ajustar para 
autolimpieza.

Pruebe primero las soluciones sugeridas aquí. Si necesita más ayuda o más recomendaciones que le ayuden a evitar un llamado de 
servicio, consulte la garantía o visite https://kitchenaid.com. En Canadá, visite http://www.kitchenaid.ca.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SI OBSERVA LO 
SIGUIENTE

CAUSAS POSIBLES SOLUCIÓN

Los resultados de la cocción 
en el horno no son los 
esperados.

La temperatura fijada no funcionó 
como se esperaba.

Vuelva a verificar la receta en un libro de cocina confiable.

No se ha precalentado el horno. Si se siguen los pasos correctos al ajustar la función deseada, el horno 
se precalentará antes de cocinar.

No se están utilizando utensilios de 
horno adecuados.

Asegúrese de que los utensilios de horno utilizados sean adecuados 
para los alimentos que se cocinan.

Las parrillas no están correctamente 
ubicadas.

Coloque las parrillas de modo que haya suficiente espacio encima de 
cada alimento.

No hay circulación de aire adecuada 
alrededor del utensilio para hornear.

Deje 2"(5,0 cm) libres alrededor del utensilio para hornear y las paredes 
del horno.  

La preparación no está distribuida de 
manera uniforme en la charola.

Asegúrese de que su unidad y las parrillas están niveladas, y 
compruebe que la masa está nivelada en la bandeja.

No se está usando la cantidad de 
tiempo adecuada.

Ajuste el tiempo de cocción.

La puerta del horno se ha abierto 
durante la cocción.

Al abrir el horno, sale el calor y esto puede dar como resultado tiempos 
de cocción más largos.

Los productos horneados están 
demasiado dorados por arriba o por 
abajo.

Mueva la parrilla a un lugar más bajo para reducir el dorado superior o a 
un lugar más alto para reducir el dorado inferior en el horno.

Los bordes de las cortezas de los 
pasteles se doran demasiado pronto.

Use papel de aluminio para cubrir el borde de la corteza y/o reduzca la 
temperatura de horneado.

Las parrillas son difíciles de instalar en 
posiciones adyacentes.

Instale primero la parrilla inferior y después instale la parrilla situada 
encima.

La cubierta del elemento para asar a 
la parrilla está sucia y deja caer restos 
sobre los platos para hornear.

Lave la cubierta con agua jabonosa o ejecute el ciclo de autolimpieza 
para eliminar la suciedad.

Pruebe primero las soluciones sugeridas aquí. Si necesita más ayuda o más recomendaciones que le ayuden a evitar un llamado de 
servicio, consulte la garantía o visite https://kitchenaid.com. En Canadá, visite http://www.kitchenaid.ca.



Antes de solicitar asistencia o servicio técnico, consulte la sección “Solución de problemas”. Esto le podría ahorrar el costo de una 
llamada al servicio técnico. Si considera que aún necesita ayuda, siga las instrucciones que aparecen a continuación. Cuando llame, 
tenga a mano la fecha de compra y los números completos de modelo y de serie del electrodoméstico. Esta información nos ayudará 
a atender mejor su solicitud.

Si necesita piezas de repuesto
Si necesita pedir piezas de repuesto, recomendamos que use únicamente piezas especificadas de fábrica. Las piezas especificadas 
de fábrica encajarán correctamente y funcionarán bien ya que están confeccionadas con la misma precisión empleada en la 
fabricación de todos los electrodomésticos KitchenAid® nuevos.
Para encontrar piezas especificadas de fábrica en su zona, llámenos o llame al centro de servicio técnico designado por KitchenAid 
más cercano.

En EE.UU.
Llame al centro para la experiencia del cliente de KitchenAid sin 
costo alguno al: 1-800-422-1230.

Nuestros consultores ofrecen ayuda con:
 ■ Características y especificaciones de nuestra línea completa 

de electrodomésticos.

 ■ Información sobre la instalación.

 ■ Procedimientos de uso y mantenimiento. 

 ■ Venta de accesorios y repuestos. 

 ■ Asistencia al cliente especializada (idioma español, 
deficiencias de audición, visión limitada, etc.).

 ■ Recomendaciones de distribuidores locales, distribuidores 
de repuestos y empresas de servicio. Los técnicos 
designados por KitchenAid están capacitados para cumplir 
con la garantía del producto y ofrecer servicio una vez 
que la garantía termine en cualquier lugar de los Estados 
Unidos. Para localizar una compañía de servicio técnico 
designada por KitchenAid en su área, también puede 
consultar la sección amarilla de su guía telefónica.

Para obtener asistencia adicional
Si necesita asistencia adicional, puede escribir a KitchenAid 
con sus preguntas o dudas a:

KitchenAid Brand Home Appliances 
Customer eXperience Center 
553 Benson Road 
Benton Harbor, MI 49022-2692

Incluya en su correspondencia un número de teléfono en el que 
se le pueda localizar durante el día.

En Canadá
Llame al centro para la eXperiencia del cliente de KitchenAid sin 
costo alguno al: 1-800-807-6777.

Nuestros consultores ofrecen ayuda con:
 ■ Características y especificaciones de nuestra línea completa 

de electrodomésticos. 

 ■ Procedimientos de uso y mantenimiento.

 ■ Venta de accesorios y repuestos. 

 ■ Recomendaciones de distribuidores locales, distribuidores 
de repuestos y empresas de servicio. Los técnicos 
designados por KitchenAid Canada están capacitados para 
cumplir con la garantía de producto y ofrecer servicio una 
vez que la garantía termine, en cualquier lugar de Canadá.

Para obtener asistencia adicional
Si necesita asistencia adicional, puede escribir a KitchenAid 
Canada con sus preguntas o dudas a:

Customer eXperience Centre 
KitchenAid Canada 
200 - 6750 Century Ave.Mississauga, Ontario L5N 0B7

Incluya en su correspondencia un número de teléfono en el que 
se le pueda localizar durante el día.

Para ordenar accesorios, llame sin costo al centro para la eXperiencia del cliente al 1-800-422-1230 y siga las indicaciones del 
menú o visite nuestro sitio web en www.kitchenaid.com. Para piezas de repuesto, vaya a “Piezas de repuesto”. También hay 
electrodomésticos, utensilios para hornear, utensilios de cocina, artefactos y artículos textiles disponibles.
En Canadá, llame sin costo al centro para la eXperiencia del cliente al 1-800-807-6777 y siga las indicaciones del menú. O bien, 
visite nuestro sitio web en www.kitchenaid.ca. Para piezas de repuesto, vaya a “Piezas de repuesto y accesorios”. También hay 
electrodomésticos, utensilios para hornear, utensilios de cocina, artefactos y artículos textiles disponibles.

Pulverizador para limpieza de acero inoxidable Affresh® 
(modelos de acero inoxidable)

Paños de limpieza Affresh ®  
para acero inoxidable (modelos de acero inoxidable)

Limpiador para superficies de cocción Affresh®

Toallitas limpiadoras Affresh®  para superficies de cocción

Espuma para limpieza de acero inoxidable Affresh® 
(modelos de acero inoxidable)

ASISTENCIA O SERVICIO TÉCNICO

ACCESORIOS
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