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NOTAS DE SEGURIDAD

Estimado cliente,

PRECAUCIÓN: 
Por favor, tenga en cuenta  las siguientes indicaciones de seguridad para evitar 
fallos de funcionamiento, daños o lesiones físicas.

ADVERTENCIA:
Por favor, recuerden que el horno no puede ser usado en la misma línea o al mismo tiempo con el mismo fusible que 
un calentador de agua de 2000W, un microondas de 1500W u otros aparatos. Esto causará que el fusible se funda.
El voltaje habitual en la UE es de 230 voltios y fusibles de 16 amperios, lo que teóricamente permitiría 3680 vatios de 
potencia del aparato. 
En la práctica, no se deberían superar los 2500 vatios. Este valor se aplica a cada enchufe con su propio fusible.
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-Asegúrese de que el voltaje corresponde a la etiqueta de tipo del aparato y sólo conecte el enchufe del horno a los enchufes correctos con conexión 

a tierra.

- Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas no pueden utilizar el aparato, a menos que sean supervisadas  e 

informadas para su seguridad por una persona calificada.

- Nunca deje el aparato durante mucho tiempo sin supervisión cuando esté en uso. 

- Manténgase fuera del alcance de los niños o las personas que necesiten supervisión.

- Coloque el horno en una superficie plana, resistente al calor y estable. Nunca coloque el aparato cerca o sobre superficies calientes como una 

estufa de gas o eléctrica.

- Atención: ¡Superficie caliente! No cubra los orificios de ventilación y no coloque ningún objeto en la parte superior del horno. Asegúrese de que el 

espacio entre el horno y los muebles u otros objetos sea  de al menos 15 cm (6pulgadas).

- Mantenga los objetos y materiales inflamables, como periódicos, PVC, alcohol, manteles, suelos, cortinas, etc. lejos del horno.

- Por favor, apague el aparato y desenchúfelo de la fuente de alimentación antes de limpiarlo o cuando no lo utilice.

- Protéjase contra las descargas eléctricas. Nunca sumerja todo el aparato, el enchufe, el cable de alimentación o el elemento calefactor en agua ni 

permita que entren en contacto con el agua o cualquier otro líquido.

- No salpique agua sobre en el cuerpo o la puerta cuando el horno esté en funcionamiento.

- Por favor, mantenga este aparato y sus accesorios limpios en todo momento ya que entran en contacto directo con los alimentos.

- Use sólo el accesorio incluido. No guarde el accesorio en el horno caliente. Retire el accesorio sólo con guantes de cocina especiales.

- Nunca mueva el aparato tirando del cable.

- Asegúrese de que el cable no quede atrapado de ninguna manera. No enrolle el cable alrededor del aparato y no lo doble.

- No permita que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.

- No toque las superficies calientes, ¡riesgo de quemaduras! Sólo abra la puerta de cristal agarrando la manija de la puerta.

- Utilice las asas y los botones sólo cuando manipule el aparato. Espere hasta que el horno se haya enfriado completamente antes de transportarlo 

o limpiarlo.

- No utilice el horno con un cable o enchufe dañado o cuando el horno funcione mal o se haya caído o dañado de cualquier otra manera.

- Al limpiar el horno, utilice únicamente un paño húmedo y no salpique demasiada agua sobre el cuerpo o dentro del horno. 

- Asegúrese de que el horno esté completamente seco antes de volver a conectarlo a la red eléctrica.

- Utilice el aparato sólo para fines domésticos y de la manera indicada en estas instrucciones. El aparato no está diseñado para uso continuo y 

profesional.

- Si el aparato se daña, no lo use y hágalo reparar por un profesional o póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente. No desmonte 

el aparato ni intente repararlo usted mismo.

Por favor, lea atentamente estas instrucciones de uso antes de conectar su aparato a la red eléctrica, para evitar daños debido 
a un uso incorrecto. 
Por favor, preste especial atención a las indicaciones de seguridad. Si le pasa el dispositivo a un tercero, también deberá 
entregarse estas instrucciones de uso.



Antes del primer uso

NOMBRE DE LAS PARTES

El olor es inofensivo y desaparece en un rato. Asegúrate de que haya suficiente ventilación en la habitación.

Antes del primer uso, es muy importante montar el aparato y calentar el horno durante 15 minutos sin comida.
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Bandeja de migas

Mango de asador

Mangos de asador

Sets de asado Bandeja de hornear

Mango de la bandeja del horno

- 2 -

Manija de la puerta

Puerta de cristal

Rutschfeste Matte

Control de la función

Control de la temperatura

Control del selector

Lámpara piloto

Control del temporizador-
SEGURIDAD 

Antes del primer uso saque el horno y todos los accesorios del embalaje. Por favor, comprueba también la cámara de cocción. 
Por favor, sigue empacando materiales lejos de los niños. Hay peligro de asfixia. 
Limpie todas las partes del aparato antes de usarlo por primera vez como descrito más abajo en el capítulo "Limpieza".

1. Asegúrese de que el horno se asiente firmemente en una superficie sólida y nivelada. Asegúrate de que hay suficiente espacio 
alrededor del horno y el
los agujeros de ventilación están libres.
2. Enchufe el aparato en un enchufe de pared. El horno ya está listo para su uso.
3. La lámpara interna del interior siempre estará encendida cuando la energía esté encendida.
4. Ponga el interruptor de TEMPERATURA a 230 °C. Gire el TEMPORIZADOR en el sentido de las agujas del reloj y deje que el 
horno se caliente durante 15 minutos. Gire el SELECTOR del interruptor a la temperatura superior e inferior con la función de 
convección y asado.



OPERANDO ES

Usando el asador de la rosca

Usando la bandeja

Usando la red
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1. Pase la saliva del asador por el asado o las aves e inserte las astillas en la saliva.
2. Apriete a mano los tornillos de mariposa para asegurar la carne durante el proceso de asado.
3. Inserte la bandeja en el horno para recoger la grasa que cae.
4. Coloca la broqueta del asador con la pinza en los soportes proporcionados. Primero inserte el lado puntiagudo de la escupida 
en la abertura derecha y luego insertar el otro extremo de la escupida en el soporte izquierdo del asador.
5. Seleccione la temperatura y el tiempo deseados y cierre la puerta de cristal.
6. ¡Para quitar el asado o las aves de corral sólo usa la pinza! No toque la carcasa o la puerta de cristal durante la operación

Cuando se utilicen platos de horno para cocinar, es preferible colocar el plato en la bandeja. No use la rejilla del horno para 
este propósito.
Al hacer esto, las salsas y la grasa desbordantes no caerán sobre los elementos calefactores y el fondo del horno.
1. Coloca el plato del horno en la bandeja y deslízala con cuidado dentro del horno.
2. Después de cocinar, retire la bandeja con el asa incluida o con guantes de cocina.

Puedes tostar varias rebanadas al mismo tiempo. Coloca el pan en la rejilla.
Siempre usa la rejilla para tostar pan, sándwiches, panecillos, comida congelada o gofres.
1. Ponga la comida en el estante de alambre con cuidado en el horno.
2. Después de cocinar, retire la bandeja con el asa incluida o con guantes de cocina.

1. Nuestro horno ha añadido una función de descongelación para descongelar alimentos congelados. Cuando 
el horno está en el descongelador la temperatura se fija en 60 grados y el ajuste de la temperatura se 
desactiva.

2. Ajuste el horno a la temperatura deseada y precaliéntelo durante 10 minutos.

3. Por favor, ajuste la FUNCIÓN de acuerdo con sus necesidades, la convección o la función de tostado, o 
tanto de asado como de convección, antes de elegir la función de asado, por favor instale el juego de parrilla, 
el conjunto de la parrilla girará cuando comience la función de asado.

4. Gire el interruptor SELECTOR a la posición deseada para Calor superior con función de convección, calor 
inferior con función de convección, o calor inferior y superior con función de convección.

5. Ahora, seleccione la temperatura deseada con el interruptor TEMPERATURA.

6. Después de seleccionar la temperatura deseada y girar el TEMPORIZADOR en el sentido de las agujas del 
reloj para ajustar la hora. Si has girado el TIMER demasiado, gira el interruptor en sentido contrario a las 
agujas del reloj. La luz indicadora de energía se enciende.

7. Coloca la rejilla en los estantes deseados e inserta la batería de horno en la rejilla. Cuando se usa de los 
utensilios de cocina, asegúrese de que el material es a prueba de calor y cabe en el horno.

8. La vajilla del horno no debe tocar la puerta de cristal.

9. Cierra la puerta del horno.

10. Puedes comprobar la cocción a través de la puerta de vidrio a prueba de calor. No abra la puerta de cristal.

11. Durante la cocción para evitar el desperdicio de calor. Por favor, nunca coloque ningún objeto en la puerta 
de cristal, puede causar que el horno se incline y crear peligro.

12. Después del proceso de horneado se escucha un sonido y el horno se apaga automáticamente.

13. El indicador de energía también se apaga. Para abortar el proceso de cocción, gira el interruptor TIMER 
en el sentido contrario a las agujas del reloj a la posición OFF, hasta que oigas un sonido. Gire el interruptor 
TEMPERATURA en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición 100.

14. ¡Para quitar la bandeja o la rejilla, use guantes de cocina o el asa suministrada!

15. Por favor, tenga en cuenta que el horno estará caliente. ¡Hay riesgo de quemaduras!



ATENCIÓN: 
NO TOQUE LA SUPERFICIE DURANTE EL USO.

Suministro de energía:

Consumo de energía:

230V ~50Hz; 

1600W 

LIMPIEZA ES

Especificaciones
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Estimado cliente,
Por favor, ayuda a evitar la negativa.
Si en algún momento tiene la intención de deshacerse de este artículo, entonces por favor tenga en cuenta 
que muchos de sus los componentes consisten en materiales valiosos, que pueden ser reciclados. Por favor, 
no lo descargue en el cubo de la basura. Comprueba con tu ayuntamiento las instalaciones de reciclaje de tu 
zona.

Desenchufe la fuente de alimentación antes de limpiar el aparato.

- Deje que el horno se enfríe completamente antes de limpiarlo.

- Limpie la carcasa con un paño ligeramente humedecido. Use detergente si es necesario. Limpia el interior del horno con una 

esponja humedecida y detergente. Seca bien todas las partes antes de usarlas de nuevo.

- Nunca sumerja el aparato en líquidos y no utilice demasiada agua para su limpieza.

- No utilice productos químicos agresivos o abrasivos para no dañar las superficies.

- No limpie la bandeja con productos químicos abrasivos. Deje que los residuos de comida se empapen en agua y límpielos con 

una esponja para eliminarlos.

- Todos los platos accesorios deben lavarse en agua caliente y jabón, o en el lavavajillas.



Simply enjoying life

Service@Freihafen.shop
Email

www.Freihafen.shop
Website

0049-040-69638976-8
Phone

STEO GmbH, Ludwig-Erhard-Straße 18, D-20459, Hamburg (Adresse ist nicht für Retourware)EU Vertreter

If you have any question with the product, please contact us with 
Email or Telephone, we will find a satisfied solution for you.


