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¡ADVERTENCIA!
Si la información de este manual no se sigue exactamente, puede 

producirse un incendio o una explosión y, de ese modo, provocar daños 
en el lugar, lesiones físicas o muerte.

No guarde ni use gasolina ni otros gases y líquidos in�amables cerca de este ni 
de ningún otro artefacto.

QUÉ DEBE HACER SI SIENTE OLOR A GAS
No trate de encender ningún artefacto.

No toque ninguna llave eléctrica.

No use ningún teléfono en su edi�cio.

Llame de inmediato a su proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. Siga 
las instrucciones del proveedor de gas.

Si no puede comunicarse con su proveedor de gas, llame al departamento 
de bomberos. La instalación, el mantenimiento y las reparaciones deben ser 
realizados por un instalador cali�cado, una agencia de servicio técnico o el 

proveedor de gas.

¡ADVERTENCIA!
El dispositivo anti-inclinación proporcionado con esta cocina debe instalarse cuando se instale 

el artefacto. Esto reducirá el riesgo de inclinación del artefacto a causa de un uso anormal o de la 
carga excesiva de la puerta del horno o del cajón de almacenamiento.

ArtNo.030-0030 - RM tipping
warning symbols

  ¡ADVERTENCIA!
• TODAS LAS COCINAS PUEDEN INCLINARSE

• ESTO PUEDE PROVOCARLES LESIONES A LAS 
PERSONAS

• INSTALE LA PALOMILLA ANTI-INCLINACIÓN QUE 
VIENE CON LA COCINA 

• CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE 
INSTALACIÓN
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Lea todas las instrucciones antes de usar este artefacto. 
Guarde estas instrucciones para referencia en el futuro.

La instalación debe seguir los códigos locales o, en caso 
de ausencia de códigos locales, el Código Nacional de 
Combustibles Gaseosos, ANSI Z223.1/NFPA 54.

Haga que un técnico cali�cado instale su artefacto y lo 
conecte a tierra adecuadamente, de conformidad con 
el Código Eléctrico Nacional (National Electrical Code) 
ANSI/NFPA N.° 70, última edición, y con los requisitos 
de los códigos locales. En Canadá, la conexión eléctrica 
a tierra debe realizarse en conformidad con la actual 
Norma C22.1 de CSA, con la Parte 1 del Código Eléctrico 
Canadiense y/o con los códigos locales.

Instale únicamente de la manera descripta en la sección 
de instalación de este libro.

Pídale a su vendedor que le recomiende un técnico 
cali�cado y un servicio de reparaciones autorizado. Sepa 
cómo desconectar la alimentación eléctrica a la cocina 
desde el disyuntor o desde la caja de fusibles en caso de 
emergencia. 

¡ADVERTENCIA! 
El dispositivo anti-inclinación proporcionado con esta 
cocina DEBE instalarse cuando se instale el artefacto. Esto 
reducirá el riesgo de inclinación del artefacto a causa de 
un uso anormal o de la carga excesiva de la puerta del 
horno o del cajón de almacenamiento.

• Un niño o un adulto puede volcar accidentalmente la 
estufa y morir a causa de ello. 

• Veri�que que las palomillas anti-inclinación estén bien 
instaladas y sujetadas en ambos lados de la estufa.

• Cerciórese de que las palomillas anti-inclinación se 
vuelvan a sujetar cuando se mueva la estufa. Cuando 
la estufa esté en la posición elegida, compruebe que 
los dispositivos anti-inclinación estén asegurados 
y cerciórese de que las clavijas de estabilidad estén 
ubicadas debajo de las palomillas. 

• No haga funcionar la estufa sin que el dispositivo anti-
inclinación esté en su lugar y sujetado. No hacer esto 
puede dar lugar a muertes o graves quemaduras en 
niños o adultos.

Para evitar lesiones físicas no se siente, no se pare ni se 
incline sobre las puertas del horno ni el cajón.

Inclinarse, sentarse o pararse sobre las puertas o sobre 
el cajón de esta cocina puede provocar lesiones serias 
y, al mismo tiempo, dañarla. No permita que nadie se 
suba a ninguna parte de la cocina, se pare sobre ella ni se 
cuelgue de ella.

Assurer votre installateur vous où et comment couper 
l’alimentation de la gamme au disjoncteur ou la boîte à 
fusibles montre. Et comment couper l’alimentation en gaz 
en cas d’urgence.

En Caso de Incendio

n
NO utilice agua en fuegos de grasa y nunca recoja 
un recipiente en llamas. Apague los controles y 
luego sofoque las llamas cubriendo completamente 
el recipiente con una tapa o una bandeja de horno 
de dimensión adecuada. Utilice un extintor de 
incendios químico seco universal o de tipo espuma.

Si el fuego aparece en un recipiente dentro del horno, 
ahóguelo cerrando la puerta del horno. Abra las puertas y las 
ventanas o, si tiene una campana, enciéndala para quitar el 
humo y el olor.

Datos para Prevenir daños a Causa de 
Incendios o del Humo
Antes de usar la cocina, asegúrese de que se hayan eliminado 
todos los materiales del embalaje.

Mantenga siempre el área que rodee la cocina libre de 
materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos 
in�amables.

Si la cocina está instalada cerca de una ventana, deben 
tomarse precauciones adecuadas para evitar que las cortinas 
vuelen sobre las hornallas.

n
NUNCA deje ningún artículo sobre la zona de 
las hornallas de la cocina. El aire caliente de la 
ventilación del horno puede encender artículos 
in�amables y aumentar la presión de los envases 
cerrados, lo que podría hacerlos estallar. Muchos 
envases con atomizador, del tipo de los aerosoles, 
son EXPLOSIVOS cuando se exponen al calor y 
pueden ser altamente in�amables. Evite usarlos y 
guardarlos cerca de un artefacto.

Muchos plásticos se quemarán y la mayoría sufre daños por 
el calor. Mantenga los artículos plásticos lejos de las partes 
de la cocina que podrían entibiarse o calentarse. No deje 
los artículos plásticos sobre la zona de las hornallas, dado 
que podrían quemarse, derretirse o ablandarse si quedan 
demasiado cerca de una ventilación o de una hornalla 
encendida.

Las unidades de almacenamiento no deben instalarse 
directamente encima de una cocina. Si se almacena algo 
sobre la cocina, esto debería limitarse a artículos con un 
uso muy infrecuente, que puedan almacenarse en un 
área expuesta al calor de una cocina en forma segura. Las 
temperaturas pueden ser inseguras para algunos artículos 
como líquidos volátiles, limpiadores o aerosoles.

Destruya el cartón y las bolsas plásticas después de 
desembalar la cocina. Nunca permita que los niños jueguen 
con el material de embalaje.

1. Antes de Comenzar

n
¡ADVERTENCIA! 
Nunca use este artefacto como calefactor de 
ambientes para calentar o entibiar la habitación. 
Esto podría hacer que el horno y las perillas de 
control se recalienten.
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Reparaciones por parte del usuario: No repare ni reemplace 
ninguna pieza del artefacto a menos que este Manual para el 
Usuario lo recomiende.

Todas las demás acciones de mantenimiento y reparaciones 
deberán ser realizadas únicamente por un técnico cali�cado; 
esto podría reducir el riesgo de sufrir una lesión física y de 
dañar la cocina.

Nunca modi�que ni altere la construcción de una cocina 
quitando las patas niveladoras, los paneles, las coberturas de 
los cables, palomilla/tornillos anti-inclinación, o cualquier otra 
parte del producto.

n ¡NUNCA deje a los niños solos ni los descuide!

Los bebés y los niños pequeños no deberían estar cerca de la 
cocina en ningún momento. Nunca deje que se sienten ni se 
paren en ninguna parte del artefacto.

No deje que los niños trepen ni jueguen alrededor de la 
cocina. El peso de un niño sobre una puerta abierta puede 
hacer que la cocina se incline, lo que provocaría quemaduras 
serias u otras lesiones.

Enséñeles a no jugar con los controles ni con ninguna otra 
parte de la cocina.

Nunca guarde artículos de interés de los niños en las alacenas 
que se encuentran encima de una cocina ni sobre el respaldo 
de una cocina; si los niños trepan a la cocina para tomarlos, 
podrían sufrir lesiones serias.

n NO use el horno para guardar objetos.

Esta instrucción se basa en consideraciones de seguridad.

Los materiales in�amables no deben guardarse en un horno, 
en el cajón de almacenamiento de la cocina ni cerca de las 
hornallas. Esto incluye papel, plástico, y artículos de tela, 
como libros de cocina, envases de plástico y paños de cocina, 
así como líquidos in�amables. No guarde explosivos, como 
aerosoles, sobre el artefacto o cerca de él.

Los materiales in�amables pueden explotar y provocar un 
incendio o daños en el lugar.

Para evitar el riesgo de shock eléctrico, lesiones físicas o 
muerte, asegúrese de que su cocina tenga una conexión a 
tierra adecuada y desconéctela siempre de la alimentación 
principal de energía antes de revisarla o repararla.

n
NO toque las hornallas de la super�cie superior ni 
las áreas próximas a las hornallas.

Las hornallas a gas pueden estar calientes aunque hayan 
estado apagadas durante cierto tiempo. Las áreas próximas 
a las hornallas a gas pueden calentarse lo su�ciente como 
para provocar quemaduras. Durante el uso y después de 

este, no toque ni deje que un paño toque las hornallas ni las 
áreas próximas a las hornallas y tampoco que otros materiales 
in�amables entren en contacto con ellas hasta que hayan 
tenido su�ciente tiempo para enfriarse. Las áreas mencionadas 
incluyen la super�cie superior y el respaldo de la cocina.

n
NO toque los elementos de calentamiento ni las 
super�cies interiores de los hornos.

Es posible que los elementos de calentamiento del horno 
estén calientes aunque su color sea oscuro. Las super�cies 
interiores de un horno pueden calentarse lo su�ciente como 
para provocar quemaduras. Durante el uso y después de este, 
no toque, ni deje que un paño u otros materiales in�amables 
toquen elementos de calentamiento o super�cies interiores 
del horno hasta que hayan tenido tiempo su�ciente para 
enfriarse.

Otras super�cies de la cocina que pueden calentarse lo 
su�ciente como para provocar quemaduras son la puerta 
del horno y la ventilación del horno ubicada en la base del 
protector contra salpicaduras de la cocina.

Use ropa adecuada
Nunca lleve ropa suelta cuando utilice el electrodoméstico.
Tenga cuidado cuando busque artículos guardados en 
alacenas sobre la zona de las hornallas. El material in�amable 
puede encenderse si entra en contacto con la llama de una 
hornalla o con una super�cie caliente y puede provocar 
quemaduras graves. 

Use Solamente Agarraderas o Guantes 
para Horno Secos
Las agarraderas húmedas o mojadas sobre las super�cies 
calientes pueden provocar quemaduras a causa del vapor. 
Nunca deje que una agarradera toque los elementos de 
calentamiento calientes.

No emplee una toalla u otro paño voluminoso en lugar de 
guantes. Podrían encenderse en contacto con una super�cie 
caliente.

Utilice guantes para horno secos. El uso de guantes húmedos 
puede ocasionar quemaduras por vapor al tocar una 
super�cie caliente. No utilice nunca la cocina con las manos 
húmedas.

Aviso de Seguridad y Advertencia 
Importante
La Ley de agua potable segura y cumplimiento de normas 
contra la toxicidad de California (California Safe Drinking 
Water and Toxic Enforcement Act) de1986 (Propuesta 65) 
exige que el Gobernador de California publique una lista de 
sustancias de cuyo potencial para provocar cáncer o daños 
reproductivos el Estado de California tenga conocimiento, y 
que les exija a los negocios que adviertan a los cliente sobre 
posibles exposiciones a tales sustancias. 

Este artefacto contiene o produce una sustancia química 
o sustancias químicas que pueden provocar la muerte o 
enfermedades serias y de cuyo potencial para provocar 
cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos 
el estado de California tiene conocimiento. 

n
¡ADVERTENCIA! 
Nunca cubra ninguna ranura, hueco o pasaje en 
el fondo del horno ni cubra una rejilla del horno 
entera con materiales como papel de aluminio. 
Esto obstruye el �ujo de aire a través del horno. 
Los recubrimientos de papel de aluminio también 
podrían capturar el calor y provocar riesgo de 
incendio.
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Advertimos a los usuarios de este artefacto que la 
combustión de gas puede provocar una exposición de 
bajo nivel a algunas de las sustancias de la lista, como 
benceno, formaldehído y hollín, debido, principalmente, a 
la combustión incompleta de gas natural o de combustibles 
de petróleo líquido (PL). Un ajuste adecuado de las hornallas 
minimizará la combustión incompleta.

La exposición a estas sustancias también puede minimizarse 
ventilando adecuadamente el ambiente con una ventana 
abierta o con un ventilador o una campana de ventilación.

Para reducir el riesgo de las sustancias presentes en el 
combustible o de la combustión de este último, asegúrese 
de que la instalación, la operación y el mantenimiento del 
artefacto sean adecuadas y sigan las instrucciones de este 
manual.

IMPORTANTE: Nunca tenga aves como mascotas en 
la cocina ni en otras habitaciones a las que podrían 
llegar los gases de la cocina. Las aves tienen un aparato 
respiratorio muy sensible. Los gases liberados debido al 
recalentamiento del aceite de cocina, de las grasas, de la 
margarina y de los utensilios de cocina antiadherentes 
pueden ser perjudiciales. 

IMPORTANTE: Guarde las instrucciones de instalación para 
que las use el inspector eléctrico local.

Instalación Adecuada
Asegúrese de que un técnico cali�cado instale su artefacto y 
lo conecte a tierra adecuadamente.

Odeurs Courantes
Cuando utilice por primera vez la cocina puede desprender 
un olor. Este olor debe detenerse después del uso.

Antes de utilizar por primera vez, cerciórese de haber retirado 
todos los materiales de embalaje y, a continuación, para 
disipar los olores de fabricación, coloque todos los hornos a 
400 ° F (200 °C) y haga que funcionen por lo menos durante 
30 minutos.

Cerciórese de que la habitación esté bien ventilada con aire 
exterior. Las personas con problemas respiratorios o alergias 
deben desalojar la zona por este breve periodo.

Conversión
Este artefacto está preparado para utilizar gas natural. Con la 
cocina, viene un kit de conversión a gas propano. 

Asegúrese de que su cocina se encuentre correctamente 
ajustada por un técnico del servicio o un instalador 
cali�cados para el tipo de gas (natural o LP) que pretenda 
usar. Consulte la sección de instalación de estas instrucciones.

n
¡ADVERTENCIA! 
Estos ajustes deben ser realizados por un técnico 
del servicio cali�cado, según las instrucciones 
del fabricante y todos los códigos y requisitos de 
la autoridad competente. Si no se siguen estas 
instrucciones, esto podría provocar lesiones físicas 
serias o daños en el lugar. La agencia cali�cada que 
efectúa ese trabajo asume la responsabilidad de la 
conversión.

Reparaciones por Parte del Usuario 
No repare ni reemplace ninguna pieza del artefacto a menos 
que el manual lo recomiende especí�camente. Todas las 
demás acciones de mantenimiento y reparaciones deberían 
quedar a cargo de un técnico cali�cado.

Hornallas
Calidad de la Llama
Con gas natural, la llama de las hornallas de un color azulado 
con, como máximo, un ligero borde amarillento.

Con gas propano, las llamad podrían ser “más suaves”. La 
llama de las hornallas podría tener una punta ligeramente 
amarillenta.

Si la llama tiene una larga punta blanca, llame al servicio 
técnico.

Si la llama está distorsionada, revise la cabeza de la hornalla 
para corroborar que esté correctamente ubicada sobre la 
hornalla.

ASEGÚRESE DE QUE EL FLUJO DE AIRE DE COMBUSTIÓN Y 
VENTILACIÓN DE LA COCINA NO ESTÉ OBSTRUIDO.

Use sartenes de un tamaño adecuado
Este artefacto tiene hornallas de diferentes tamaños. Use 
utensilios de base plana. No use sartenes inestables y ubique 
los mangos lejos del borde de la zona de las hornallas. 
Asegúrese de que la llama se encuentre debajo de la sartén. 
No es seguro dejar que la llama �amee por encima de los 
costados de la sartén; el mango podría calentarse demasiado. 

Una relación adecuada entre el utensilio la hornalla también 
mejorará la e�cacia.

n
NUNCA descuide las hornallas cuando se encuentren 
encendidas al máximo. Las sartenes con contenido 
hirviendo pueden provocar la liberación de gases, y 
los derrames grasosos pueden prenderse fuego.

n
Recubrimientos protectores: NO use papel de 
aluminio a �n de recubrir boles para hornallas o 
para horno. Los recubrimientos de aluminio pueden 
dar lugar a un riesgo de shock eléctrico o incendio 
y dañarán el esmalte. Nunca deje que el papel de 
aluminio entre en contacto con los elementos de 
calentamiento.

n
NO utilizar protectores de placas, láminas ni 
cubiertas de placas de ningún tipo. Estos elementos 
pueden afectar al uso seguro de los quemadores 
de placas y son potencialmente peligrosos para la 
salud.

n
Utensilios de cocina vidriados: Únicamente 
determinados tipos de vidrio, vitrocerámica, 
cerámica, loza, u otros utensilios vidriados son 
aptos para uso en la parte superior de la cocina 
sin romperse debido a un cambio repentino de 
temperatura. 
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n
Los mangos de los utensilios deben girarse hacia el 
centro y no ubicarse sobre las hornallas adyacentes. 
Si los mangos se dejan sobre las hornallas 
adyacentes, se calentarán y podrían quemarse.

n
El uso de sartenes de aluminio podría provocar la 
aparición de marcas metálicas en las rejillas posa-
ollas. Esto no afecta la durabilidad del esmalte y 
puede limpiarse con un abrillantador de metales.

n
NO remoje los componentes calefactores 
desmontables – los componentes calefactores nunca 
deben ser sumergidos en agua.

Hornos
n Tenga cuidado al abrir la puerta.

n Deje salir el aire caliente y el vapor antes de quitar o 
reemplazar los alimentos.

n NO tire ni apoye objetos en el vidrio de la puerta. Si 
bien el vidrio es muy fuerte, un golpe seco o la caída 
de un objeto sobre él pueden hacer que la super�cie 
del vidrio se quiebre o se rompa.

n Nunca caliente envases de alimentos sin abrirlos. La 
acumulación de presión podría hacer que el envase 
estalle y provocar lesiones. 

n Mantenga los conductos de ventilación del horno 
libres de obstrucciones.

n NO coloque papel de aluminio al fondo de la cavidad 
del horno. Esto hará que el fondo del horno se 
recaliente y dejará sin efecto la garantía.

n NO limpie el burlete de la puerta: el burlete de la 
puerta es indispensable para un buen sellado. Se 
debe tener cuidado para no frotar, dañar ni mover el 
burlete.

n NO use limpiahornos: ningún limpiahornos 
comercial ni ningún recubrimiento protector del 
horno de cualquier tipo debe usarse en ninguna 
parte, dentro ni alrededor del horno.

n Limpie únicamente las partes detalladas en esta 
Guía para el Usuario.

n Antes de la autolimpieza el horno: quite las 
asaderas, las rejillas laterales del horno, la rejilla 
deslizante, el separador y todos los demás 
utensilios.

Colocación de las rejillas del horno

n
Siempre coloque las rejillas del horno en la 
ubicación deseada mientras el horno esté frío. Si 
debe mover una rejilla del horno mientras este está 
caliente, no deje que la agarradera entre en contacto 
con el elemento de calentamiento que esté caliente 
en el horno.

n
¡PRECAUCIÓN! 
NO guarde artículos de interés de los niños en 
alacenas que se encuentren encima de una cocina ni 
sobre el respaldo de una cocina; si los niños trepan a 
la cocina para tomarlos, podrían sufrir lesiones serias.

Instrucciones generales de seguridad
Este artefacto debe ser instalado por una persona 
competente de conformidad con las instrucciones de 
instalación. La instalación debe cumplir las reglamentaciones 
pertinentes y también los requisitos de la compañía 
encargada del suministro de electricidad local.

Este artefacto está diseñado únicamente para cocinar a escala 
doméstica. El uso con cualquier otro �n, podría dejar sin 
efecto la garantía o invalidar un reclamo de responsabilidad.

El uso de un artefacto a gas para cocinar produce de calor 
y humedad en la habitación donde se instale. Asegúrese 
de que su cocina tenga una buena ventilación: mantenga 
abiertos los huecos de ventilación naturales o instale un 
dispositivo de ventilación mecánica, (una campana de 
extracción mecánica). 

El uso intensivo prolongado del artefacto puede requerir 
ventilación adicional, por ejemplo abrir una ventana, 
o ventilación más e�caz, como aumentar el nivel de la 
ventilación mecánica, cuando la haya.

n
Esta aplicación no debe ser instalada con un sistema 
de ventilación que emita aire hacia la aplicación de 
cocina por gas. Este tipo de sistema de ventilación 
puede causar problemas de ignición y combustión 
con la aplicación de cocina de gas y provocar daños 
personales o un funcionamiento inadecuado. Se 
pueden usar sistemas de ventilación que emiten aire 
hacia arriba.

Las acciones de mantenimiento o las reparaciones de la 
cocina deben ser realizadas por un ingeniero del servicio 
cali�cado y únicamente se deberán usar piezas de repuesto 
aprobadas. Pídale al instalador que le muestre la ubicación 
del disyuntor de la cocina. Márquela para poder ubicarlo 
fácilmente. Siempre permita que la cocina se enfríe y luego 
apague el disyuntor antes de limpiar o realizar cualquier 
trabajo de mantenimiento, a menos que se especi�que lo 
contrario en esta guía.

n
Todas las partes de la cocina se calientan con el uso 
y conservarán el calor incluso después de que haya 
dejado de cocinar.

n
Tenga cuidado al tocar la cocina, a �n de minimizar 
la posibilidad de sufrir quemaduras, siempre 
asegúrese de que los controles se encuentren en la 
posición APAGADO y todo esté frío antes de intentar 
limpiar la cocina.

Limpie con cuidado. Si utiliza una esponja mojada para 
limpiar derrames en una super�cie caliente, tenga cuidado 
para evitar quemarse con el vapor. Algunos limpiadores 
pueden producir vapores nocivos cuando se aplican a una 
super�cie caliente.

Limpie únicamente las partes detalladas en esta Guía para el 
Usuario.

Para proteger la higiene y la seguridad, se debe mantener 
limpia la cocina en todo momento, dado que la acumulación 
de grasas y otros alimentos podría provocar un incendio.

Mantenga siempre las coberturas de las paredes o las 
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cortinas, etc. que sean combustibles a una distancia segura 
de su cocina. 

n
NO rocíe aerosoles cerca de la cocina mientras esté 
usándola.

No guarde ni use materiales combustibles, ni líquidos 
in�amables cerca de este artefacto. 

Tenga cuidado al calentar grasas y aceites, dado que se 
prenderán si se calientan demasiado.

Use un termómetro para frituras siempre que sea posible, a 
�n de impedir el recalentamiento de las grasas por encima 
del punto de humeo. 

n
Nunca desatienda una sartén en la que esté friendo. 
Siempre caliente la grasa lentamente, y vigílela 
mientras se calienta. Las sartenes para freír deben 
tener tan solo un tercio de grasas de su profundidad 
como máximo. Llenar demasiado de grasa la sartén 
puede provocar un derrame cuando se agregue el 
alimento. Si usa una combinación de aceites y grasas 
al freír, bátalas para mezclarlas antes de calentarlas, 
o mientras las grasas se derritan. 

Los alimentos para fritura deben estar lo más secos posible. 
La escarcha sobre los alimentos congelados o la humedad 
sobre los alimentos frescos puede hacer que la grasa caliente 
burbujee y rebose por los laterales de la sartén. Tenga mucho 
cuidado con las salpicaduras o el recalentamiento de los 
alimentos al freír con temperaturas elevadas o de medias a 
elevadas. Nunca intente mover una sartén con grasa caliente, 
sobre todo una freidora con abundante grasa. Espere hasta 
que la grasa esté fría. 

Cuando un horno está encendido, no debe usar la parte 
superior del humero (los huecos a lo largo de la parte trasera 
de la cocina) para calentar platos, secar paños de cocina ni 
ablandar manteca.

Al usar otro electrodoméstico cerca de la zona de las 
hornallas, asegúrese de que el cordón del electrodoméstico 
no entre en contacto con dicha zona.

Cuide que en ningún momento le entre agua al 
electrodoméstico.

Asegúrese de que su cocina tenga una buena ventilación en 
todo momento. Use ventiladores o campanas de extracción 
cuando los tenga instalados.

La cocina está diseñada para cocinar alimentos únicamente y 
no debe usarse con ningún otro �n.

El horno NO debe usarse para calentar el ambiente: no 
solamente esto desperdicia combustible sino que también las 
perillas de control podrían recalentarse.

Cuando el horno esté encendido NO deje la puerta del horno 
abierta más tiempo que el necesario.

La especi�cación de esta cocina no debe alterarse.

Este artefacto es pesado, tenga cuidado al moverlo.

Cuando no esté usando la cocina, asegúrese de que las 
perillas de control se encuentren en posición apagada.
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La cocina de doble combustible de 36” (Fig. 2.1) tiene las 
siguientes características:

A. 6 hornallas selladas a gas

B. Rejillas de hierro fundido continuas

C. Un panel de control que incluye un temporizador

D. Horno de convección de 36”

Hornallas
Nota: Antes de usar la zona de las hornallas, asegúrese de que 
todas estas se encuentren en su lugar y de que todas las rejillas 
posa-ollas de la cocina estén adecuadamente ubicadas.

La zona de hornallas tiene seis hornallas, tres de los cuales 
cuentan con una segunda hornalla para cocinar a fuego lento.  

El dibujo que se encuentra junto a cada perilla indica qué 
hornalla controla esa perilla.

Cuando se presiona la perilla de control de una placa 
calefactora, salen chispas de cada hornalla, esto es normal. 
No intente desarmar ninguna hornalla ni limpiar alrededor 
de ella mientras otra hornalla se encuentre encendida, de 
lo contrario, podría producirse un shock eléctrico.

Para encender un quemador, presione el botón de encendido, 
y oprima y gire la perilla de control asociado a la alta posición 
indicada por el símbolo de la llama grande   (Fig. 2.2).

El encendedor debería hacer chispas y encender el gas. 
Mantenga presionado el botón, hasta que se encienda.

ArtNo.270-0029 - Prof+ 90SC annotated

C

D

BA

2.  Vista de conjunto de la cocina

Fig. 2.1 

Fig. 2.2 

DocUS.025-0008 - Overview DF_Hyxion48
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ArtNo.31 1 -0002  P an with  rim

Ajuste la altura de la llama para adaptarse girando el mando 
hacia la izquierda (Fig. 2.3). En esta cocina, la posición baja 
está pasada la posición alta, no entre la posición alta y la 
apagada. El ‘LO’ símbolo con silueta de la llama’ marca la 
posición baja’.

Si la llama de la hornalla se apaga, la hornalla detectará esto 
y volverá a encenderse automáticamente. Sin embargo, si se 
ha producido un derrame grande, se recomienda apagar la 
hornalla y limpiar la zona, antes de volver a encender. 

Si una hornalla no se enciende dentro de un período de 
cuatro segundos, apague la perilla de control y déjela 
descansar durante cinco minutos antes de volver a 
encenderla.

Vigile que las llamas queden bajo el recipiente. Por razones de 
seguridad, ajuste la llama de modo que no sobrepase el borde 
del recipiente. Esta instrucción está basada en consideraciones 
de seguridad (Fig. 2.4). 

Gire los mangos de los sartenes para que no se extiendan 
hacia afuera del borde de la cocina o sobre otra hornalla que 
esté encendida. Las sartenes grandes deben ubicarse teniendo 
en cuenta una separación amplia entre ellos. 

No deben utilizarse recipientes con fondo cóncavo ni con 
borde saliente (Fig. 2.5).

Se DESACONSEJA el uso de ayudas para cocción lenta, como 
placas de amianto o metálicas. Reducirán el rendimiento del 
quemador y pueden estropear las rejillas (Fig. 2.6). 

No utilice recipientes inestables ni deformados que pueden 
volcar fácilmente, ni recipientes con base de poco diámetro, 
como botes para leche, para un solo huevo poché, etc. 
 (Fig. 2.7).

Encender los Quemadores sin Electricidad
Si falla la electricidad, los quemadores pueden encenderse con 
una cerilla.

1. Sostenga una cerilla encendida a 1 cm del cabezal del 
quemador, manteniendo la mano horizontal lo más lejos 
posible del quemador.

2. Empuje y gire el mando hasta la posición de la llama 
maciza. En cuanto el quemador se haya encendido, aleje 
la mano. Con la otra mano, mantenga el mando apretado 
durante unos segundos hasta que el dispositivo de 
seguridad ‘capte’ el calor de la llama.

3. Gire el mando del quemador a la posición APAGADO 
cuando haya terminado de usarlo.

ArtNo.311-0001 Right pans gas

ArtNo.31 1 -0004  T ipping wok

Art No. 31 1 -0003 S imme r aid s

Fig. 2.3 

Fig. 2.4 

Fig. 2.5 

Fig. 2.7 

Fig. 2.6 
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4
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2
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Los hornos

n
Antes de utilizar los hornos por primera vez, 
para disipar los olores de fabricación, haga que 
se calienten a su temperatura máxima y que 
funcionen durante 30 minutos.  Además, encienda 
la parrilla y hágala funcionar durante 30 minutos. 
Para disipar el olor, asegúrese de que la habitación 
esté bien ventilada con aire del exterior, abriendo 
ventanas o encendiendo su campana de ventilación. 
Una vez enfriado, limpie el horno con un paño 
húmedo y detergente suave, luego seque a fondo.
Recomendamos que las personas con problemas 
respiratorios o alergias desalojen la zona por este 
breve periodo.

La asadera 
La hornalla de la asadera se ubica en la parte superior del 
horno de convección.

Cuando cocine con la asadera, el calor se irradia hacia 
abajo desde la asadera del horno, con el �n de brindar una 
cobertura uniforme. Para asar ponga la temperatura a 500 ºF 
(260 ºC).

Empuje y gire la perilla de control hacia la izquierda hacia 
la posición ‘broil’ que signi�ca asar (Fig. 2.8). La luz del 
indicador del horno se iluminará. (Fig. 2.9).

n La puerta debe estar cerrada durante el 
funcionamiento de la asadera.

Retire la fuente de la asadera y la rejilla (Fig. 2.10), luego pre-
caliente la asadera durante un par de minutos. Una vez pre-
calentado, deslice la fuente de la asadera y la rejilla con los 
alimentos, ubicándolas nuevamente dentro del horno. Dore 
un lado de la comida y dé la vuelta para dorar el otro lado.

Durante la operación de asado, pueden que salga un poco de 
humo - esto es completamente normal.

Si abre la puerta para controlar los alimentos, abra durante 
el tiempo más corto posible, para evitar que los botones de 
control se calienten en exceso.

Jale de la rejilla hasta su posición de “stop” (“detenerse”) antes 
de dar vuelta o sacar los alimentos.

NO use la fuente de la asadera sin el inserto.

n
NO cubra la fuente de la asadera con papel aluminio. 
La grasa expuesta podría incendiarse.

Directrices para asar
Elija una posición de rejilla que sea adecuada. Para cerciorarse 
que la carne se cocine completamente, en lugar de 
solamente dorarse en la parte exterior, ase los trozos gruesos 
de carne y aves de corral en las posiciones de rejillas 2 o 3. 
Use la posición de rejilla 4 para elementos más delgados 
que necesitan menos tiempo de cocción, como ser bistecs, 
chuletas y hamburguesas (Fig. 2.11).

Cuando termine la cocción de las comidas dorándolas en la 
parte superior, use utensilios para hornear de metal o vidrio. 
No utilice fuentes de vidrio a prueba de calor o fuentes de 
barro ya que estas no pueden soportar el intenso calor del 
asador.

Fig. 2.8 

Fig. 2.9 

Fig. 2.10 

Fig. 2.11 
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Centre el elemento en el horno, para que esté directamente 
debajo de la asadera.

Los hornos

n
NO TIRE ni apoye objetos en el vidrio de la puerta. Si 
bien el vidrio es muy fuerte, un golpe seco o la caída 
de un objeto punzante sobre él pueden hacer que la 
superficie del vidrio se quiebre o se rompa.

n Use todos los modos de horno con la puerta del 
horno cerrada.

NO bloquee las rejillas de ventilación en la parte posterior del 
horno. 

NO coloque nada en el piso del horno. Esto causará daño 
irreversible al esmaltado.

Durante su uso el artefacto está muy caliente. Evite tocar 
los elementos dentro del horno que se calientan.

Los modos de horno
Modo convencional
El calor de los elementos, ubicadas en la base del horno, 
se trans�ere a la cavidad del horno y circula mediante �ujo 
de aire natural Esto proporciona una función de cocción 
tradicional.
Modo convección
Un interruptor en el panel de control enciende el ventilador 
del horno (Fig. 2.12).

Se trans�ere el calor de los elementos ubicadas en la base 
de la cavidad del horno El ventilador luego hace circular este 
calor que proporciona una distribución uniforme del calor a 
través de todo el horno.

Cocinar en el horno de convección es particularmente 
adecuado para cocinar en múltiples rejillas y es una buena 
función ‘integral’. Puede ser necesario reducir la temperatura 
en aproximadamente 25 °F (10 °C) para cocinar recetas que 
previamente se cocinaban en un horno convencional.
Modo deshielo 
Esta función activa el ventilador para que circule aire frío 
solamente. Asegúrese de que el control de la temperatura 
esté en 0° y que no se aplique calor. Esto permite que se 
descongelen elementos pequeños, tales como postres, 
pasteles de crema y trozos de carne, pescado y aves de corral.

Descongelar de esta manera acelera el proceso y protege los 
alimentos evitando que se contaminen. Los trozos de carne, 
pescado y aves de corral deben ser colocados en una rejilla, 
sobre una bandeja para recoger cualquier goteo. Cerciórese 
de lavar la rejilla y la bandeja después de descongelar.

Los elementos grandes, tales como pollos enteros y 
asados de carne no se deben descongelar de esta manera. 
Recomendamos que esto se lleve a cabo en un refrigerador.

No se deben descongelar alimentos en un horno caliente.

Cerciórese de que los productos lácteos, carne y aves de 
corral estén completamente descongelados antes de 
cocinarlos.

Fig. 2.12 
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Funcionamiento del horno
Para hacer funcionar bien el horno de empuje y gire la perilla 
de control hacia la izquierda para el ajuste de temperatura 
requerida (150ºF to 500ºF) (Fig. 2.13). 

El neón respectivo se iluminará en el panel de control   
(Fig. 2.14).

Accesorios
La cocina se suministra con lo siguiente:

3 rejillas planas (Fig. 2.15)

2 conjuntos de soportes escalonados para las rejillas del 
horno (Fig. 2.16)

1 asadera con emparrillado (Fig. 2.17)

El uso del tercer estante podría tener un impacto en el 
rendimiento de cocción. Recomendamos que los elementos 
se rotan entre bastidores, para asegurar una cocción 
uniforme, cuando se usa el tercer estante.

Las bandejas del horno se quedan �jas al empujarlas hacia 
delante, pero pueden cambiarse y reajustarse fácilmente.

Jale la rejilla hacia adelante hasta que la parte posterior de la 
rejilla sea detenida por el tope de la rejilla. Levante la parte 
frontal de la rejilla de modo que los topes liberen los soportes 
y luego jale hacia adelante.

Para volver a colocar la rejilla, alinee la rejilla con una ranura 
en los soportes escalonados laterales. Levante la parte 
delantera alrededor de 15º para que el tope en la rejilla libere 
los soportes escalonados laterales y empuje completamente 
hacia atrás.

Luz del Horno
Ambos hornos tienen una luz para el horno. Pulse el 
interruptor en la lámina exterior del panel para encender las 
luces del horno (Fig. 2.18).

Si una de las bombillas se avería, desconecte la electricidad 
antes de cambiarla. Vea la sección “Resolución de Problemas” 
para detalles sobre cómo cambiar una bombilla.

L i g h t

Fig. 2.13 

Fig. 2.14 

Fig. 2.15 

Fig. 2.16 

Fig. 2.17 Fig. 2.18 
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Las rejillas deben empujarse siempre �rmemente hasta la 
parte posterior del horno.

n No obstruya las rejillas de ventilación en la parte 
trasera de la cocina cuando cocine. Es importante 
que no se interrumpa el �ujo de aíre.

3. Consejos de Cocina
No deje la puerta del horno abierta más tiempo del 
necesario cuando esté funcionando, de lo contrario, los 
botones se calentarían mucho. 

• Utilice todos los modos del horno con la puerta cerrada.
• Nunca use papel de aluminio para cubrir las rejillas del 

horno o para forrar la base del horno. El calor atrapado 
puede dañar el esmalte y causar un incendio. 

• Deje siempre un espacio de un dedo entre fuentes 
colocadas sobre la misma rejilla. Esto permite la libre 
circulación del calor a su alrededor.

• Para reducir las salpicaduras de grasa cuando añada 
verduras a la grasa caliente de un asado, séquelas 
cuidadosamente o píntelas ligeramente con aceite.

• Si los platos pueden hervir y derramarse, colóquelos en 
una fuente de hornear.
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4. Tabla de Cocinar
Los ajustes del control del horno y los tiempos indicados a continuación en la tabla, son solamente 
indicativos.  El gusto particular puede hacer variar las temperaturas a �n de ofrecer los resultados 
necesarios.

La comida se cocina a temperaturas más bajas en un horno de ventilación que en uno convencional. Si 
utiliza recetas, reduzca la temperatura del horno de ventilación a 10 ºC y déjelas cocinando entre 5-10 
minutos.  La temperatura del horno de ventilación no varía con la altura, así que puede utilizar una 
única bandeja.

Art N o.050-0005US - C ook ing  t ab le - elect ric &  f an 

A l i m e n t o
C a r n e
 B u ey ( s in h u es o)

 C ord ero

 C erd o

A v e s
 P ollo

 P avo

 P at o

G u i s o

P e s c a d o
 Filet e

 Ent ero
T a r t a s  /  P o s t r e s
 V ery rich  f ru it  - C h ris t m as ,   
 wed d ing ,  et c.

 Fru t a 7 ”  
 Fru t a 9 “  
 M ad eira 7 ”
 C u p cak es
 Scones
 T art a d e m anz ana 
 p rof u nd a
 T art alet as
 T ort a d e la f ru t a 8”  x 3 .5”
 T art a d e m as a 
 q u eb rad a 

 P as t el d e á ng el
 B rownies
 M u f f ins
 C ook ies
 P ou nd  cak es

P a n

3 0-3 5 m inu t os  p er 1lb  + 3 0-3 5 m inu t os .
20-25 m inu t os  p er 1lb  + 20-25 m inu t os .
3 0-3 5 m inu t os  p er 1lb  + 3 0-3 5 m inu t os .
25-3 0 m inu t os  p er 1lb  + 25-3 0 m inu t os .
3 5-40 m inu t os  p er 1lb  + 3 5-40 m inu t os .
25-3 0 m inu t os  p er 1lb  + 25-3 0 m inu t os .

20-25 m inu t os  p er 1lb  + 20-25 m inu t os .
15-20 m inu t os  p er 1lb  + 15-20 m inu t os .
20 m inu t os  p er 1lb  + 20 m inu t os .
15 m inu t os  p er 1lb  + 15 m inu t os .
25-3 0 m inu t os  p er 1lb .
20 m inu t os  p er 1lb .
2-4 h oras  accord ing  t o recip e.

15-20 m inu t os .
15-20 m inu t os  p er 1lb .

45-50 m inu t os  p er 1lb  of  m ixt u re.

2-2½  h oras
Up  t o 3 ½  h oras .
80-9 0 m inu t os .
15-25 m inu t os .
10-15 m inu t os .
45 m inu t os ;  int erch ang e af t er 25 m inu t os .

45 m inu t os ;  int erch ang e af t er 25 m inu t os .

1 h ou r 45 m inu t os  - 2 h oras .

15-40 m inu t os  accord ing  t o s iz e;  
s wap  2/ 3 rd s  t h rou g h  t h e cook ing  t im e. 
50-6 0 m inu t os
25-3 0 m inu t os ;  int erch ang e af t er 15 m inu t os .
25-3 0 m inu t os ;  int erch ang e af t er 15 m inu t os .
10-15 m inu t os ;  int erch ang e af t er 15 m inu t os .
40-6 0 m inu t os .

20-3 0 m inu t os .

 ° F  ( ° C )

3 00 ( 150)
3 7 5 ( 19 0)
3 00 ( 150)
3 7 5 ( 19 0)
3 00 ( 150)
3 7 5 ( 19 0)

3 00 ( 150)
3 7 5 ( 19 0)
3 00 ( 150)
3 7 5 ( 19 0)
3 00 ( 150)
3 7 5 ( 19 0)
3 00 ( 150)

3 50 ( 180)
3 50 ( 180)

27 5 ( 140)

27 5 ( 140)
3 00 ( 150)
3 00 ( 150)
3 25 ( 16 5)
3 7 5 ( 19 0)
3 50 ( 180)

3 50 ( 180)

27 5 ( 140)

425 ( 220)

3 25 ( 16 5)
3 50 ( 180)
3 50 ( 180)
3 50 ( 180)
3 50 ( 180)

400 ( 200)

 ° F  ( ° C )

3 25 ( 16 0)
400 ( 200)
3 25 ( 16 0)
400 ( 200)
3 25 ( 16 0)
400 ( 200)

3 25 ( 16 0)
400 ( 200)
3 25 ( 16 0)
400 ( 200)
3 25 ( 16 0)
400 ( 200)
3 00-3 25

( 150-16 0)

3 7 5 ( 19 0)
3 7 5 ( 19 0)

3 00 ( 150)

3 00 ( 150)
3 25 ( 16 0)
3 25 ( 16 0)
3 50 ( 17 5)
400 ( 200)
3 7 5 ( 19 0)

3 7 5 ( 19 0)

3 00 ( 150)

450 ( 23 0)

3 50 ( 17 5)
3 7 5 ( 19 0)
3 7 5 ( 19 0)
3 7 5 ( 19 0)
3 7 5 ( 19 0)

425 ( 220)

T e m p e r a t u r a  d e l
h o r n o  c o n v e n c i o n a l

T e m p e r a t u r a  
d e l  H o r n o

o n  v e n t i l a d o r  

E s t a n t e
 p o s i c i ó n

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

3
3

2

2
2 or 3
2 or 3

2
2
2

3

3

3

3
2
2
2
3

2-3

T i e m p o  a p r o x i m a d o  d e  c o c c i ó n

Descongele a fondo los trozos de 
carne congelados antes de 
cocinar. La comida podría asarse 
a 220 °C (210 °C para el horno de 
ventilador) y el tiempo de cocción 
ajustarse como corresponde. Para 
carne rellena y en rollo, añada 
unos 10 minutos por lb, o cocine a 
400 °F (200 °C) durante 20 
minutos y luego 325 °F (160 °C) 
durante el resto del tiempo.

Para carne de ave rellena, puede 
cocinar a 400°F (200°C) durante 
20 minutos y luego a 325°F 
(160°C) durante el resto del 
tiempo. No olvide incluir el peso 
del relleno.
Para carne de ave fresca o 
congelada preenvasada, siga las 
instrucciones del paquete. 
Descongele a fondo la carne de 
ave congelada antes de cocinar.

Uso del horno convencional: al 
cocinar en dos niveles, deje al 
menos un espacio de una guía de 
rejilla entre rejillas.
Coloque la bandeja de horno con 
el borde delantero junto con la 
parte delantera de la rejilla del 
horno.

Art N o.050-0001 G as  cook ing  t ab le

En un horno de ventilador puede 
cocinarse utilizando los tres 
niveles simultáneamente, pero 
debe asegurarse de dejar como 
mínimo un espacio de una guía 
de rejilla entre cada rejilla sobre la 
que se cocina.

ArtNo.05 0-0019  - Al b e rtine  S C
- S he l f  position

1
2
3
4
5
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ArtNo.3 1 1 -003 0 - B u rner h ead fi tti ng

Tapa de la hornallaTapa de la hornalla

Base de la 
hornalla interna

Cabezal de la 
hornalla externa

Cabezal de la
hornalla externa

Base de la
hornalla externa

Copa base
de la hornalla

Base de la 
hornalla externa

Encendedor

Termopar

Información Esencial
Antes de limpiar a fondo, desconecte el interruptor principal. 
Después de limpiar, recuerde conectar el interruptor principal 
antes de usar la cocina.

n
No utilice disolventes para pintura, limpiadores 
cáusticos, polvos biológicos, lejía, limpiadores 
clorados, productos abrasivos de grano grueso ni sal. 

n
No mezcle distintos productos de limpieza, ya 
que pueden reaccionar unos con otros y tener 
consecuencias negativas.

Cuidados Diarios
Limpiar la cocina no es una tarea agradable, pero hay que 
hacerlo para mantener la e�cacia y el aspecto. Recuerde que 
es mejor limpiar las salpicaduras inmediatamente para evitar 
que se quemen y no cueste tanto trabajo quitarlos.

n
Asegúrese de que el aire de combustión y de 
ventilación �uya sin obstáculos, por ejemplo, por 
acumulación de grasa.

Limpieza de Salpicaduras
Si durante la cocción se producen salpicaduras o derrames, 
apague el quemador cuanto antes y déjelo enfriar. No limpie 
la zona hasta que se haya enfriado por completo. Limpie las 
salpicaduras cuanto antes.

No deje que el agua sobrante se �ltre en la cocina. 

Quemadores placa eléctrica
Los cabezales de los quemadores se pueden desmontar para 
facilitar su limpieza. Asegúrese de que estén completamente 
secos antes de ponerlos en su sitio (Fig. 5.1).

n No lave los cabezales de los quemadores en el 
lavavajillas

Al reponer los cabezales de los quemadores, asegúrese de 
que encajen correctamente en su base (Fig. 5.2).

Si observa en la base de las piezas, podrá ver clavijas o 
muescas, para ayudar a su sustitución correcta.

Compruebe que las aberturas del quemador no hayan 
quedado bloqueadas. En caso de estarlo, limpie las partículas 
difíciles empleando un alambre. 

Si la llama tiene una larga punta blanca, llame al servicio 
técnico.

Rejillas de hierro fundido continuas
Quite las rejillas posa-ollas del área de derrame y colóquelas 
con cuidado en un lavabo con agua jabonosa tibia

n NO coloque las rejillas en el lavavajillas.

Placa Superior de Acero Inoxidable
Levante las sartenes o las ollas de la placa superior. Quite 
las rejillas posa-ollas del área de derrame y colóquelas con 

5. Limpieza de la Cocina

Fig. 5.1 

Fig. 5.2 

ArtNo.3 1 1 -0028  - F l am e
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muesca

cuidado en un lavabo con agua jabonosa tibia. Limpie con 
un paño los restos sueltos de la placa superior. Evite usar 
cualquier limpiador abrasivo, incluidos los limpiadores en 
crema sobre las super�cies de acero inoxidable pulido. Para 
obtener mejores resultados, utilice un limpiador detergente 
líquido. Enjuáguelas con agua fría y séquelos bien con un 
paño limpio y suave. Asegúrese de que todas las piezas estén 
secas antes de reubicarlas.

n
Evite usar cualquier limpiador abrasivo, incluidos los 
limpiadores en crema sobre las super�cies de acero 
inoxidable pulido.

n
Nunca use limpiadores cáusticos o abrasivos, porque 
dañarán la super�cie.

Panel de Control y Puertas del Horno
El panel de control y las perillas de control únicamente 
deberían limpiarse con un paño suave embebido en agua 
jabonosa limpia y caliente, pero tenga cuidado que no 
dejar que entre agua en exceso en el artefacto. Límpielo 
con un paño limpio y húmedo; luego púlalo con un paño 
seco. Las puertas del horno únicamente deberían limpiarse 
únicamente con un paño suave embebido en agua jabonosa 
limpia y caliente.

Extracción de la puerta del horno
Las puertas de los hornos se pueden retirar para limpiarlas 
con facilidad.

Abra la puerta del horno completamente y libere las 
abrazaderas de sillín situadas a ambos lados (Fig. 5.3). 
Cerciórese que las abrazaderas de sillín estén abiertas en sus 
posiciones �nales, para evitar que las bisagras se retraigan 
hacia la puerta del horno.

Cierre la puerta del horno hasta que esté cerrada a medias, 
luego levante con cuidado y desenganche el panel de la 
puerta de la cocina (Fig. 5.4).

Para volver a montar, cerciórese que los mecanismos de la 
abrazadera del sillín y de la bisagra estén correctamente 
posicionados (Fig. 5.5).

Vuelva a colocar cuidadosamente el panel de la puerta 
con la ayuda de las muescas para ubicar el gancho, abra 
completamente la abrazadera del sillín y luego proceda a 
cerrarla (Fig. 5.6).

n
NO use limpiadores abrasivos o rascadores metálicos 
a�lados para limpiar el cristal de la puerta del horno 
ya que pueden rayar la super�cie, lo que puede 
provocar la rotura del vidrio.

Burlete de la puerta del horno
Evite limpiar los burletes de las puertas de los hornos. Si 
necesita eliminar la acumulación de alimentos o grasa, siga 
estos procedimientos:

Humedezca una esponja con agua caliente limpia y limpie 
suavemente la suciedad de la zona afectada. NO frote. 

Presione suavemente una toalla seca en el burlete para secar.

n NO use abrasivos o limpiadores en el burlete.

Fig. 5.4 

Fig. 5.5 

Fig. 5.6 

Fig. 5.3 
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Ignición placa eléctrica o quemadores de placa eléctrica 
defectuosos

Es la alimentación? De lo contrario, puede haber algo 
mal con la fuente de alimentación.

¿Son las ranuras sparker (electrodo de encendido) o el 
quemador bloqueados por los escombros?

Son el ajuste del quemador y tapas ubicados 
correctamente? Consulte la sección «Limpieza».

Quemadores Hotplate no se encenderán 
Asegúrese de que las piezas de los quemadores se han 
sustituido correctamente después de limpiar o quitar 
para la limpieza.

Compruebe que no hay un problema con el suministro 
de gas. Usted puede hacer esto al asegurarse de 
que otros aparatos de gas que pueda haber están 
trabajando.

Hacer la chispa quemadores cuando se pulsa el botón 
de control? ¿Es la alimentación?

Llamas de los quemadores de la estufa son muy grandes y 
de color amarillo

Compruebe que la cabeza del quemador y las tapas 
han sido reemplazados correctamente después de la 
limpieza.

Revise el quemador puertos no están bloqueadas. Si se 
produce un bloqueo, eliminar las partículas obstinadas 
utilizando un trozo de alambre fusible.

¿Qué productos de limpieza se recomiendan para la 
cocina?

Véase la sección ‘Limpieza’ para una lista completa de los 
materiales de limpieza recomendados.

n
No recomendamos limpiadores corrosivos o 
cáusticos ya que pueden dañar la cocina.

El ventilador del horno hace ruido
Es posible que el tono del ventilador del horno cambie 
a medida que éste se calienta; ello es perfectamente 
normal.

Si surge un problema con la instalación y no puedo 
conseguir que el instalador original vuelva a arreglarlo, 
¿quién corre con los gastos?

Usted. Las organizaciones encargadas del servicio 
cobrarán por cada visita cuando corrijan defectos 
en las tareas efectuadas por su instalador original. Es 
conveniente que localice a dicho instalador original. 

La cocción de los alimentos es demasiado lenta, 
demasiado rápida o los quema

Los tiempos de cocción pueden ser distintos de los de 
su horno anterior.

Asegúrese de que utiliza las temperaturas y las 
posiciones de rejilla recomendadas; consulte la guía de 
cocina con horno. Los ajustes de control del horno y los 
tiempos de cocción están destinadas para ser utilizado 
sólo como una guía.

Las preferencias individuales quizá requieran una mayor 
o menor temperatura en función de los resultados 
deseados.

La cocción del horno no es uniforme
Si está cocinando alimentos de grandes dimensiones, 
deberá girarlos durante su cocción.

Si se emplean dos estantes, compruebe que se haya 
dejado espacio libre para la circulación del calor. 
Al colocar la bandeja en el horno, veri�que que se 
encuentra centrada en el estante.

Compruebe que la junta de la puerta no está dañada. 

Al colocar un plato con agua sobre el estante, debe 
presentar un nivel uniforme. (Por ejemplo, si el nivel 
es mayor en la parte posterior del plato será necesario 
elevar la parte de atrás de la cocina o bajar la parte 
frontal.)

Si la cocina no está nivelada, pida a su proveedor que lo 
haga por usted.

El horno no se enciende
¿Es la alimentación?  

Si no es así, la alimentación eléctrica puede ser 
defectuosa. ¿Está conectado el interruptor principal?

La temperatura del horno aumenta cuanto más vieja es la 
cocina

Si la reducción con el mando no ha funcionado o sólo ha 
funcionado durante un breve período de tiempo, quizá 
se requiera un nuevo termostato. La instalación debe 
realizarla un técnico.

6. Resolución de Problemas
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Una luz del horno no funciona
Probablemente se haya fundido la bombilla. Puede 
adquirir una bombilla de recambio (que no cubre la 
garantía) en una buena tienda de artículos eléctricos. 

Desconecte el interruptor principal.

Antes de retirar la bombilla existente, corte el suministro 
eléctrico y asegúrese de que el horno esté frío. Abra la 
puerta del horno y retire las rejillas del horno.

Suavemente saque la cubierta de vidrio para exponer la 
bombilla 
(Fig. 6.1). 

Jale la bombilla de su compartimiento para retirarla. 
Inserte la bombilla de repuesto y vuelva a colocar la tapa 
de vidrio  (Fig. 6.2).

Fig. 6.1 

Fig. 6.2 
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Instalación
Compruebe la seguridad eléctrica y el ruido del gas del electrodoméstico cuando haya acabado de usarlo.

Reglamentaciones
La instalación de esta cocina debe seguir los códigos locales 
o, en caso de ausencia de códigos locales, el Código Nacional 
de Combustibles Gaseosos (National Fuel Gas Code), ANSI 
Z223.1/NFPA.54, última edición.

En Canadá, la instalación debe seguir el actual Código de 
Instalación de Gas Natural (Natural Gas Installation Code) 
CAN/CGA-B149.1 o el actual Código de Instalación de 
Propano (Propane Installation Code) CAN/CGA-B149.2, y los 
códigos locales, cuando corresponda.

El diseño de esta cocina ha sido certi�cado por CSA 
International de conformidad con ANSI Z21.1, última edición 
y con CAN/CGA-22.2 última edición.

Lea las instrucciones antes de instalar o usar este artefacto. 
Esta cocina se calienta con el uso, las hornallas producen 
gases de exhaustación.

La cocina debe tener una conexión eléctrica a tierra que 
se encuentre en conformidad con los códigos locales o, en 
ausencia de códigos locales, con el Código Eléctrico Nacional 
(ANSI/NFPA 70, última edición). En Canadá, la conexión 
eléctrica a tierra debe realizarse en conformidad con la actual 
Norma C22.1 de CSA, con la Parte 1 del Código Eléctrico 
Canadiense y/o con los códigos locales. Consulte ‘Conexión 
eléctrica’ en esta sección.

Para su seguridad
No guarde ni use materiales combustibles, gasolina u otros 
gases y líquidos in�amables cerca de este ni de ningún otro 
artefacto.
Si Huele Gas:
• Abra las ventanas.
• NO toque las llaves eléctricas.
• Extinga cualquier llama abierta.
• Llame de inmediato a su proveedor de gas.

Instrucciones de Seguridad en la 
Instalación
n Si la instalación, el ajuste, las alteraciones, las 

reparaciones o el mantenimiento no son adecuados, 
esto puede provocar lesiones físicas o daños en el 
lugar. Consulte este manual. Para obtener asistencia 
o información adicional, consulte a un instalador 
cali�cado, a una agencia de servicio técnico, a un 
fabricante (vendedor) o al proveedor de gas.

n Nunca vuelva a usar conectores �exibles viejos. El 
uso de conectores �exibles viejos puede provocar 
fugas de gas y lesiones físicas. Siempre use 
conectores �exibles NUEVOS al instalar un artefacto 
a gas.

n Importante
• Retire todo el material y la bibliografía de embalaje del 

horno antes de conectar la alimentación de gas y de 
energía eléctrica a la cocina.

• Haga que un instalador calificado instale su cocina.
• Su cocina debe tener una conexión eléctrica a tierra que 

se encuentre en conformidad con los códigos locales o, 
en ausencia de códigos locales, con el Código Eléctrico 
Nacional (ANSI/NFPA 70, última edición).

• Antes de instalar su cocina en linóleo o en cualquier 
otro recubrimiento sintético para pisos, asegúrese de 
que el recubrimiento para pisos pueda soportar 180 °F 
(80 °C) sin encogerse, deformarse ni cambiar de color. 
No instale la cocina sobre alfombrado, a menos que 
coloque una plancha de contrachapado de ¼’’ de grosor 
o un aislante similar entre la cocina y el alfombrado.

• Asegúrese de que los recubrimientos de las paredes 
alrededor de la cocina puedan soportar el calor 
generado por la cocina de hasta 200 °F (90 °C).

• Evite colocar alacenas sobre la cocina.
• Si se instala una campana de ventilación sobre la cocina, 

se deben seguir las instrucciones de instalación que se 
hayan proporcionado con la campana.

• Los artículos de interés de los niños no deben guardarse 
en alacenas que se encuentren encima de una cocina; si 
los niños trepan a la cocina para tomarlos, podrían sufrir 
lesiones serias.

• Siempre desconecte la alimentación del aparato antes 
de cualquier tipo de servicio.

Cómo Convertir a Gas Propano
Este artefacto está preparado para utilizar gas natural.

Con la cocina, viene un kit de conversión a gas propano.

Si se debe convertir el artefacto, esto tiene que hacerse antes 
de la instalación. La conversión debe ser realizada por un 
instalador de gas LP cali�cado. Para obtener más detalles, 
consulte la sección Conversión que �gura al dorso de este 
manual de instalación.

7. Instalación
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Instalación
Compruebe la seguridad eléctrica y el ruido del gas del electrodoméstico cuando haya acabado de usarlo.

Ubicación de la Cocina
No ubique la cocina en un lugar donde pueda haber 
corrientes fuertes. Se debe sellar cualquier abertura en el 
piso o en las paredes que se encuentren detrás de la cocina. 
Asegúrese de que las aberturas que se encuentren alrededor 
de la base de la cocina y que suministren aire fresco para 
la combustión y la ventilación no estén obstruidas por el 
alfombrado o las molduras.

Su cocina es pesada y puede estar apoyada sobre 
recubrimientos suaves para pisos, como vinilo acolchado o 
alfombrado. Tenga cuidado al mover la cocina sobre estos 
tipos de pisos. Se recomienda seguir las instrucciones que 
�guran a continuación para proteger su piso.

La cocina debe instalarse sobre una plancha de 
contrachapado (o un material similar). Cuando este 
recubrimiento �nalice, en el frente de la cocina, el área sobre 
la que se apoyará la cocina debería tener contrachapado al 
mismo nivel o a un nivel más alto que el recubrimiento del 
piso.
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Instalación
Compruebe la seguridad eléctrica y el ruido del gas del electrodoméstico cuando haya acabado de usarlo.

Colocación de la Cocina
Los siguientes diagramas Fig. 7-1 muestran la distancia 
mínima recomendada entre la cocina y las super�cies 
próximas. 

Usted DEBE dejar espacios libres adecuados entre la cocina y 
las super�cies combustibles adyacentes. Estas dimensiones 
DEBEN cumplirse para poder usar su cocina en forma segura.

La ubicación del tomacorriente y la abertura de la tubería 
(consultar Ubicaciones de las tuberías de gas y de los 
tomacorrientes) pueden ajustarse para cumplir requisitos 
especí�cos.

Se debe dejar un espacio de al menos 10 “(25,4 cm) entre 
cada lado de la cocina y cualquier super�cie vertical 
adyacente (Fig. 7-1 dimension ‘A’). 

Por encima del nivel de la encimera, debe habilitarse un 
margen de 2” (5 cm) entre cada lado de la cocina y las 
super�cies verticales adyacentes (Fig. 7-1 dimension ‘B’).

El perímetro de la zona de las hornallas debe estar al mismo 
nivel o por encima de cualquier super�cie de trabajo 
adyacente.

La profundidad máxima de las alacenas instaladas sobre la 
zona de las hornallas es 13’’ (33 cm).

Vea la Fig. 7-2 para obtener detalles sobre el espacio mínimo 
requerido por encima de la zona de hornillas a una super�cie 
horizontal. A = 30” (76.2 cm) de espacio libre mínimo entre 
la parte superior de la super�cie donde se cocina y la parte 
inferior de un armario no protegido de madera o metal.  
A = 24” (61 cm) mínimo cuando la base del armario de 
madera o metal está protegida por no menos que un tablero 
de cartón prensado ignífugo con un grosor no inferior a 1/4” 
cubierto por una lámina de acero MSG No. 28, una de acero 
inoxidable con un espesor de 0.015”, una de aluminio con un 
espesor de 0.24”, o una de cobre con un espesor de 0.020”.

La profundidad de la cocina es 27½’’ (69,8 cm) en total  
(Fig. 7-3).

Una campana para cocina debe instalarse de conformidad 
con las instrucciones del fabricante de la campana.

Todos los paneles impermeables antisalpicaduras deben 
montarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Hay 
que dejar un margen para la altura adicional de la moldura del 
conducto de humos, que se monta en la placa de la cocina.

Por motivos de seguridad, no deben ponerse las cortinas 
inmediatamente detrás de la cocina.

Recomendamos una distancia de 36” (91 cm) – 36½” (92.5 
cm (para Canadá, 37” (94 cm)) entre armarios, a �n de dejar 
espacio para que la cocina pueda moverse.

EE. UU. únicamente: Si es necesario un encaje exacto, instale 
la cocina contra la alacena de un lado y luego instale la 
alacena del otro lado.

Art N o.280-0001 3 6 ”  wid e oven d im ens ions

A

Fig. 7-1 

Fig. 7-2 

Fig. 7-3 

ArtNo.28 0-0001  3 6 ”  w i de ov en di m ens i ons

Mínimo 30” (76.2 cm) / Máximo 36” (91.4 cm) 
entre la zona de hornallas y 
la campana de extracción.

Máx 13”
(33 cm)

Min 36” (91cm) - 36½“ (92.7 cm) 
Se recomienda dejar lugar para que la cocina pueda moverse.

Canada, min 37” (94 cm)

36” (91.4 cm)

Mín 18”
(45.7 cm)

A B

39¾”

44¼”

36”

36” 27½”

La dimensión ‘A’ debe tener una distancia de al menos 10” (25.4 cm) hacia 
cualquier super�cie vertical adyacente.

La dimensión ‘B’ debe tener una distancia de al menos 2” (5 cm) hacia cualquier 
super�cie vertical adyacente sobre la zona de hornallas.
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Instalación
Compruebe la seguridad eléctrica y el ruido del gas del electrodoméstico cuando haya acabado de usarlo.

Clavija de 
estabilidad 

Abrazadera de 
estabilidad 

Montaje del soporte de la estabilidad o 
la cadena

n
ADVERTENCIA: La cocina debe �jarse mediante la 
palomilla anti-inclinación. A menos que se instale 
adecuadamente, la cocina podría inclinarse si una 
persona se apoya sobre la puerta. Esto podría 
provocar lesiones por el derrame de líquidos 
calientes o por la cocina en sí.

• Un niño o un adulto puede volcar accidentalmente la 
estufa y morir a causa de ello. 

• Veri�que que las palomillas anti-inclinación estén bien 
instaladas y sujetadas en ambos lados de la estufa. 
(Fig. 7-4).

• Sujete la estufa al dispositivo anti-inclinación. Se 
deben ubicar las clavijas de estabilidad por debajo 
de las palomillas cuando la estufa esté en la posición 
elegida.

• Cerciórese de que las palomillas anti-inclinación se 
vuelvan a sujetar cuando se mueva la estufa.

• No haga funcionar la estufa sin que el dispositivo anti-
inclinación esté en su lugar y sujetado.

• No hacer esto puede dar lugar a muertes o graves 
quemaduras en niños o adultos.

Utilizando la abrazadera y los tornillos suministrados, �je el 
soporte a la pared (Fig. 7-5). 

Cuando la estufa esté en la posición elegida, compruebe que 
los dispositivos anti-inclinación estén asegurados y cerciórese 
de que las clavijas de estabilidad estén ubicadas debajo de las 
palomillas.  

Fig. 7-4 

Fig. 7-5 
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Instalación
Compruebe la seguridad eléctrica y el ruido del gas del electrodoméstico cuando haya acabado de usarlo.

Conexión Eléctrica
Cuando la cocina esté instalada, debe tener una conexión 
eléctrica a tierra que se encuentre en conformidad con los 
códigos locales o, en ausencia de códigos locales, con el 
Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70, última edición.

En Canadá, la cocina debe instalarse en conformidad con la 
actual Norma C22.1 de CSA – Parte 1 del Código Eléctrico 
Canadiense.

Requisitos Eléctricos

n
¡PRECAUCIÓN!  
Por motivos de seguridad personal, no use un 
cordón de extensión con este artefacto. Cambie los 
fusibles de la casa o active el disyuntor antes de 
comenzar la instalación.

Este artefacto debe tener una alimentación con el voltaje y la 
frecuencia adecuados, y debe estar conectado a un circuito 
individual, derivado, con una conexión a tierra apropiada, 
protegida por un disyuntor o un cebo eléctrico de retardo, tal 
como se explica en la placa de datos.

El cableado debe adecuarse a los Códigos Eléctricos 
Nacionales. Si el servicio eléctrico del que dispone no cumple 
las especi�caciones anteriores, pídale a un electricista 
matriculado que le instale un tomacorriente aprobado.

Kit de cordón de alimentación eléctrica (no incluido) 

El usuario es responsable de conectar el cordón de 
alimentación eléctrica al bloque conector situado detrás de la 
cubierta de acceso al panel posterior (Fig. 7-1). 

El artefacto se puede conectar por medio de “cableado” 
permanente, cable de cobre �exible, blindado o con 
revestimiento no metálico (por favor veri�que los Códigos 
Eléctricos Nacionales para su localidad).

Existe riesgo de incendio o de shock eléctrico si se utiliza 
un kit de cordón de cocina de tamaño incorrecto, si no se 
siguen las Instrucciones de instalación; o, si no se descarta la 
palomilla de seguro contra tirones. 

El cordón de conexión DEBE TENER 4 conductores – (NO 
SE PERMITEN cordones con 3 conductores – no se permite 
conexión a una correa de conexión a tierra entre el neutro 
y la toma a tierra del chasis en cocinas aptas para dos 
combustibles). La Terminal en el extremo de cada conductor 
debe ser ya sea un conector de lazo cerrado o uno abierto 
tipo pala con los extremos hacia arriba. El cordón debe tener 
una abrazadera de seguro contra tirones.

n
PRECAUCIÓN: Mientras conecte la cocina no a�oje 
los �jadores que aseguran el cableado instalado en 
fábrica en el bloque terminal. Pueden ocurrir falla 
eléctrica o pérdida de la conexión eléctrica.

n
Sólo se debe usar un kit de cordón de alimentación 
eléctrica clasi�cado para uso con 120/240 voltios, 
30A amperios mínimo y marcado para uso en 
cocinas.

n ADVERTENCIA - PELIGRO DE SHOCK ELÉCTRICO 

Fig. 7-1 
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Instalación
Compruebe la seguridad eléctrica y el ruido del gas del electrodoméstico cuando haya acabado de usarlo.

• Es necesario que este artefacto esté conectado a tierra.
• No conecte la alimentación eléctrica hasta que 

el artefacto esté conectado a tierra de manera 
permanente.

• Desconecte la alimentación eléctrica al disyuntor o a la 
caja de fusibles antes de realizar la conexión eléctrica.

• Se debe conectar este artefacto a un sistema de 
cableado permanente que sea metálico y esté 
conectado a tierra; o, alternativamente, se debe 
conectar un conector a tierra al terminal de tierra o al 
conector en el artefacto. No hacer lo antedicho puede 
dar lugar a incendio, lesiones personales o shock 
eléctrico.

Conexión eléctrica a la cocina

Conexión de cuatro cables conductores a la cocina
1. Quite los tornillos que sujetan la cubierta de acceso 

posterior y retire la placa de acceso para exponer el 
bloque de conexión terminal de la cocina (Fig. 7-1).

2. Retire los tornillos para a�ojar la abrazadera del cabl 
(Fig. 7-2) y haga pasar el cable de cuatro conductores 
desde la parte inferior de la cocina.

3. A�oje los tornillos del bloque terminal y conecte el 
cable a los terminales correctos (Fig. 7-2). Asegúrese 
de que los colores del cordón de conexión coincidan 
con los colores de los cables ya conectados al bloque 
terminal (en el lado de la cocina).

4. Apriete los tornillos de la abrazadera del bloque 
terminal para �jar �rmemente los terminales del cable 
adjunto.

5. Coloque el cable en la abrazadera del cable y apriete los 
tornillos para �jar.

6. Vuelva a colocar la cubierta de acceso posterior y 
apriete los tornillos.

abrazadera de cable

terminal bloquear

cable verdecable rojo

cable rojo
cable negro

cable negro cable blanco

cable blanco (neutral)

Para receptáculo de 240V

 tornillos de �jación (x2) 

 
bloque de terminales

empulgueras (x4) 

cable verde (suelo)

Fig. 7-2 
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Conexión del Gas
La instalación de esta cocina DEBE seguir los códigos locales 
o, en caso de ausencia de códigos locales, el Código Nacional 
de Combustibles Gaseosos, ANSI Z223.1, última edición.
En Canadá
La cocina DEBE estar instalada de conformidad con la actual 
Norma de la Asociación de Gas Comprimido (Compressed Gas 
Association, CGA) CAN/CGA-B149 – Códigos de Instalación 
para artefactos y Equipos a Gas y/o con los códigos locales.
En el Estado de Massachusetts
En el Estado de Massachusetts, este producto DEBE ser 
instalado por un plomero o un gasista matriculados.

Se debe instalar una válvula manual de gas tipo ‘T’ en la línea 
de alimentación de este artefacto, en un lugar de fácil acceso, 
fuera de la cocina. Esto es con el propósito de fácilmente abrir 
o cerrar el suministro de gas al artefacto.

Requisitos de la Alimentación de Gas

Prevea una Alimentación de Gas Adecuada
Antes de la instalación, asegúrese de que las condiciones de 
distribución locales (naturaleza del gas y presión del gas) y el 
ajuste del artefacto sean compatibles.

La cocina está diseñada para operar una presión en el 
múltiple de una columna de agua de 4’’ (1 kPa) con gas 
natural. Con la cocina, viene un kit de conversión a gas LP 
(propano). Cuando se lo convierte a gas LP, se requiere una 
presión de una columna de agua de 10’’ (2,49 kPa).

Asegúrese de que la alimentación de su cocina sea del tipo de 
gas correcto.

Si la cocina debe usarse con gas LP, un instalador de LP 
cali�cado DEBE convertirla. Le recomendamos convertir la 
cocina antes de la instalación. Esto debe realizarse antes de 
que la cocina pueda usarse con gas LP.

Para una operación adecuada, la presión de la alimentación 
con gas natural al regulador debe ser de una columna de 
agua de entre 4½’’ y 10’’ (de 1,12 a 2,49 kPa).

Para el gas LP, la presión debe ser de una columna de agua de 
entre 10’’ y 13’’ (de 2,49 a 3,24 kPa).

Al veri�car la adecuada operación del regulador, la presión 
de la entrada debe ser, al menos, 1’’ (0,25 kPa) mayor que la 
presión operativa (múltiple) según se indicó anteriormente.

El regulador de presión ubicado en la entrada del múltiple 
de la cocina debe permanecer en la línea de alimentación 
independientemente de si se está usando gas natural o gas 
LP.

Un conector �exible de metal del artefacto utilizado para 
conectar la cocina a la línea de alimentación de gas debe 
tener un diámetro interno de ½’’ y una longitud de 5’ para una 
instalación más fácil.

Cómo Conectar la Cocina a la Alimentación de 
Gas
Apague la válvula de alimentación de gas principal antes 
de desconectar la cocina vieja y déjela apagada hasta que 
se haya completado la nueva conexión. No olvide volver 
a prender en piloto los demás artefactos a gas que tenga 
cuando vuelva a encender el gas.

Dado que las tuberías rígidas restringen el movimiento de 
la cocina, se recomienda el uso de un conector �exible de 
metal para artefactos con certi�cación de CSA International, 
a menos que los códigos locales requieran una conexión de 
tuberías rígidas.

Nunca use un conector viejo al instalar una cocina nueva. Si 
se usa el método de tuberías rígidas, debe alinear la tubería 
cuidadosamente. La cocina no puede moverse después de 
realizar la conexión.

Para evitar las fugas de gas, coloque compuesto para 
uniones de tuberías sobre todas las roscas de tuberías macho 
(externas), o ponga cinta para roscas de tuberías con Te�on* 
alrededor de las roscas.
A. Instale una válvula para cerrar la línea de gas manual 

en la línea de gas, en una ubicación de fácil acceso 
fuera de la cocina. Asegúrese de que todas las personas 
que operen la cocina sepan dónde y cómo cerrar la 
alimentación de gas de la cocina.

B. Instale un adaptador de unión macho de ½’’ en el 
codo interno a rosca de ½’’ de NPT, en la entrada del 
regulador. Use una llave de reserva para colocar el 
regulador, a fin de evitar daños. Cuando instale la 
cocina desde el frente, retire el codo de 90° para una 
instalación más fácil.

C. Instale un Adaptador de unión macho de ½’’ o de ¾’’ en 
la rosca NPT interna de la válvula manual para cerrar el 
gas; al hacerlo, cuídese de sujetar la válvula para cerrar 
el gas a fin de impedir que se active.

D. Conecte un conector de metal flexible para artefactos 
al adaptador de la cocina. Ubique la cocina de manera 
tal que se permita la conexión a la válvula para cerrar el 
gas.

E. Cuando todas las conexiones se hayan realizado, 
asegúrese de que todos los controles de la cocina se 
encuentren en la posición OFF (Apagado). Encienda 
la válvula de alimentación de gas principal y use un 
detector de fugas de líquidos en todas las uniones y 
conexiones, a fin de verificar que no haya fugas en el 
sistema. Use un producto fabricado específicamente 
para la detección de fugas. Las pruebas de fugas del 
artefacto se realizarán de conformidad con los códigos 
locales.

n
Precaución: No use una llama para veri�car la 
ausencia de fugas de gas.

Al usar presiones de prueba mayores de ½ psig (3,5 kPa) para 
realizar las pruebas de presión del sistema de alimentación 
de gas de la residencia, desconecte la cocina y la válvula 
individual para cerrar el gas de la tubería de alimentación de 
gas. Al usar presiones de prueba de ½ psig (3,5 kPa) o menos 
a �n de realizar pruebas del sistema de alimentación de gas, 
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simplemente aísle la cocina del sistema de alimentación de 
gas cerrando la válvula individual para cerrar el gas.

Conector Flexible
Instalador: Infórmele al consumidor sobre la ubicación de la 
válvula para cerrar el gas

Selle las Aberturas
Selle cualquier abertura en la pared detrás de la cocina y 
en el piso, debajo de la cocina, cuando se completen las 
conexiones.

IMPORTANTE: Cuando todas las conexiones estén 
completas, asegúrese que el �ujo de aire de combustión y 
ventilación hacia la cocina no se encuentre obstruido.
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Comprobaciones de Funcionamiento de 
la Cocina
Control de la Luz del Horno
Oprima el botón de la luz del horno y controle que las luces 
estén funcionando.

Nota: Las bombillas de luz del horno no están incluidas en la 
garantía.

Control del Encendido de las Hornallas 
Se debe controlar la operación de todas las hornallas después 
de que la cocina y las líneas de alimentación de gas se hayan 
controlado cuidadosamente para veri�car que no tengan 
fugas.

Controle una hornalla por vez. Hay un dispositivo de 
seguridad de la llama que interrumpe el �ujo de gas a la 
hornalla si la llama se apaga. También hay un sistema de 
encendido de chispas que funciona cuando la perilla está 
presionada.

Para cada hornalla, oprima hacia adentro y gire una perilla 
hacia la posición de encendido.

El encendedor debería hacer chispas y encender el gas. 
Continúe sosteniendo la perilla presionada hacia adentro 
para dejar que el gas pase por la hornalla durante algunos 
segundos.

Calidad de la Llama
Si la llama está distorsionada, revise la cabeza de la hornalla 
para corroborar que esté correctamente colocada sobre la 
base de la hornalla.

n
ASEGÚRESE DE QUE EL FLUJO DE AIRE DE 
COMBUSTIÓN Y VENTILACIÓN DE LA COCINA NO 
ESTÉ OBSTRUIDO.

n
ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS CONTROLES 
QUEDEN EN LA POSICIÓN OFF (APAGADO).

Verificación del ventilador del horno
Pulse el interruptor del ventilador del horno y veri�que que el 
ventilador del horno que se encuentra a mano derecha esté 
funcionando.

Cómo mover la cocina para el 
mantenimiento y las reparaciones
Siga estos procedimientos para retirar el artefacto para el 
mantenimiento y las reparaciones:

Apague la alimentación de gas y apague el disyuntor. 
Desconecte la tubería de la alimentación de gas del artefacto 
y desenchufe el cordón de alimentación eléctrica.

Nota: Debe desconectar y reconectar la alimentación de gas 
una persona debidamente cali�cada para hacerlo.

La cocina es muy pesada, por lo que se debe tener cuidado. 
Recomendamos que dos personas manejen la cocina. 
Asegúrese de que el recubrimiento del piso se encuentre 
�rmemente �jado, o retírelo para impedir que se deteriore al 
mover la cocina. 

Antes de intentar mover la cocina, lea ‘Cómo mover la cocina’.

Cómo volver a colocar la cocina

Invierta el procedimiento anterior para volver a colocarlo. Si 
la línea de gas se ha desconectado, veri�que la ausencia de 
fugas de gas después de la reconexión.

Nota: Debe desconectar y reconectar la alimentación de gas 
una persona debidamente cali�cada para hacerlo.

El ingeniero del servicio DEBE seguir las instrucciones de 
instalación que vienen con el conector del artefacto a gas y la 
etiqueta de advertencia adherida al conector.

Si se retira la cocina por algún motivo, asegúrese de que el 
dispositivo anti-inclinación quede adecuadamente ubicado 
al volver a colocar la cocina. Si no se sigue esta precaución, 
esto podría dar lugar a la inclinación de la cocina y provocar 
lesiones.

Atención al Cliente
Instalador: Complete sus datos en esta Guía, informe 
al usuario sobre como utilizar la cocina y entregue las 
instrucciones.
Gracias.
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Para retirar la rejilla del horno

Para colocar la rejilla del horno

DocAUS.020-0004 - Overview - 110DF - Elan
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Tapa de la
hornalla

Tapa de la
hornalla

Base de la
hornalla interna

Cabezal de la
hornalla externa

Cabezal de la
hornalla externa

Base de la
hornalla externa

Copa base de la
hornalla

Base de la
hornalla externa

A

B

C

¡ Importante!
• Observe todos los códigos y ordenanzas vigentes.
• La cocina debe tener una conexión a tierra adecuada.
• Guarde estas instrucciones para el uso del inspector 

eléctrico local.
Cuando se realice el mantenimiento, la reparación o el 
reemplazo de los componentes de la conexión de gas, 
desconéctelos de la alimentación de gas antes de iniciar la 
operación y veri�que que el artefacto esté bien preparado 
para el gas después de completar la operación. Al veri�car 
que no haya fugas de gas, use un detector de fugas líquido 
en todas las uniones y conexiones para veri�car que no 
haya fugas en el sistema. Use un producto fabricado 
especí�camente para la detección de fugas. Las pruebas 
de fugas del artefacto se realizarán de conformidad con las 
instrucciones del fabricante.

Para su Seguridad
NO guarde ni use materiales combustibles, gasolina u otros 
gases y líquidos in�amables cerca de este ni de ningún otro 
artefacto.

Conversión a Propano
Este artefacto está preparado para utilizar gas natural. Con la 
cocina, viene un kit de conversión a gas propano.

Si se debe convertir el artefacto, esto tiene que hacerse antes 
de la instalación. La conversión debe ser realizada por un 
instalador de gas LP cali�cado. Después de la conversión, la 
instalación debe cumplir las reglamentaciones pertinentes 
y también los requisitos de la compañía encargada del 
suministro de electricidad local. Lea las instrucciones antes de 
convertir este artefacto.

Si no se convierte el artefacto correctamente, cualquier 
garantía o reclamo por responsabilidad podrían quedar sin 
efecto y dar lugar a una acción penal.

Esta instrucción debe usarse junto con el resto de las 
instrucciones del artefacto, en particular, respecto de la 
información sobre Normas, posición de la cocina, adecuación 
de las mangueras conectoras, etc.

Cuando se realice el mantenimiento, la reparación o el 
reemplazo de los componentes de la conexión de gas, 
desconéctelos del gas antes de iniciar la operación y veri�que 
que el artefacto esté bien preparado para el gas después de 
completar la operación.

NO use controles de gas reacondicionados o no autorizados.

Orificios
Retire las tapas de los quemadores y los cabezales (Fig. 8.1). 
Retire los ori�cios anteriores (Fig. 8.2); guarde los ori�cios 
retirados del artefacto para uso futuro. 

Coloque los nuevos ori�cios; consulte Table 8.1  para obtener 
más detalles. Vuelva a ensamblarlos en el orden inverso.   

8. Conversión a otro tipo de gas

Table 8.1 

Fig. 8.1 

Fig. 8.2 

A – Chorro,  B – Inyector interno,  C – Inyector externo

Gas natural
orificio

Gas propano
orificio

Btu/h

Chorro 150 100 12,000 Btu/h

Chorro (quemador 
central delantero) 188 122 18,000 Btu/h

Inyector interno 165 107
15,000 Btu/h

Inyector externo 42 38
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Fig. 8.3 

Fig. 8.4 

Fig. 8.5 

Ajuste de las Válvulas
Desconéctelas de la alimentación de electricidad.

Cierre todas las perillas de control. Y retire los biseles. 

Con un destornillador de cabeza plana sustituya los tornillos 
de desvío con los tornillos del kit de conversión a GLP. 
Asegúrese de guardar los tornillos que retiró del artefacto 
para un posible uso futuro.

Vuelva a colocar el panel de control, biseles y perillas de 
control.

Plancha
Quite el grill del humero y el panel trasero. Retire la tapa 
venturi de la hornalla para facilitar el acceso. 

Con una llave, sujete el compartimiento del ori�cio, mientras 
retire la tuerca. Retire el ori�cio de su soporte y sustituya con 
el ori�cio de la plancha para el GLP (116).

Regulador de gas
Para acceder al regulador de gas, retire la puerta del horno 
principal de 30”. Consulte “Retirado de las puertas del horno”. 
A continuación, retire las rejillas del horno y la tapa de la 
hornalla.

Retire el de�ector del lado derecho (Fig. 8.3). Desatornille 
la tapa de la parte frontal del compartimiento del regulador  
(Fig. 8.4).Desentornille de la tapa el inserto de plástico, dé la 
vuelta el mismo y vuélvalo a entornillar en la tapa (Fig. 8.5). 

Vuelva a ensamblarlos en el orden inverso.

Gas natural Gas propano

Zócalo Regulador 
(detrás de zócalo)
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Pruebas de Presión
Cómo conectar el artefacto a la alimentación de gas. Veri�que 
que el artefacto esté bien preparado para el gas.

Se puede medir la presión del gas en el punto de prueba de 
presión en el aparato que se encuentra en la hornalla a mano 
derecha en la parte trasera. Retire la tapa, la base y la cabeza 
de la hornalla.

n Desconecte el electrodoméstico de la electricidad 
antes de empezar a trabajar

Manualmente encienda 2 de las hornallas en la zona de 
hornallas consulte “Encender hornallas sin electricidad. Utilice 
una manguera de caucho con un diámetro interior de ¼” y 
sujete el extremo del tubo, �rmemente, sobre el ori�cio. 

Para una operación adecuada, la presión del LP aplicada al 
regulador debe ser de una columna de agua de 10’’ a 13’’ (de 
2,49 a 3,24 kPa).

Al veri�car la adecuada operación del regulador, la presión 
de la entrada debe ser, al menos, 1’’ (0,25 kPa) mayor que la 
presión operativa (múltiple) según se indicó anteriormente.

El regulador de presión ubicado en la entrada del múltiple 
de la cocina debe permanecer en la línea de alimentación 
independientemente de si se está usando gas natural o gas 
LP.

Fije la placa de número de serie
Anote el modelo y número de serie en la placa de serie de 
conversión proporcionada con este kit. Se puede obtener la 
información de la placa existente.

Fije la nueva placa lo más cerca posible a la ya existente.  
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9. Diagrama de Cableado
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