
Para cocinar alimentos usando un tiempo y un nivel de potencia 
específicos ingresados.
1. Abra la puerta del horno y coloque los alimentos en el horno. Cierre la

puerta.
2. Presione la tecla Selección del tiempo e ingrese el tiempo de

cocción.
3. Si así se desea, presione la tecla de Nivel de potencia para

cambiar el valor correspondiente.
• Para una potencia de microondas menor, presione las teclas

1 (para 10%) a 9 (para 90%).
• Presione nuevamente la misma tecla numérica para poner el

nivel de potencia en 100%.
4. Si se desea cocción por etapas, presione la tecla Etapa y repita

los pasos 2 a 4.
5. Presione la tecla Inicio.
6. Al final del ciclo de cocción el horno emite un bip y se apaga.

Aparece el mensaje DONE (Terminado)

Este horno muestra el mensaje CLEAN FILTER 
(Limpiar filtro) a intervalos definidos por el usuario. 
ACP recomienda limpiar el filtro a fondo cuando 
aparezca este mensaje. Limpiar el filtro de aire no 
borrará el mensaje. El mensaje dejará de aparecer, 
automáticamente, pasadas 24 horas. Dependiendo del 
uso del microondas y de las condiciones ambientales, es 
posible que se deba limpiar el filtro más a menudo. 

Cocinar alimentos usando secuencias de cocción 
preprogramadas.

1. Abra la puerta del horno y coloque los alimentos en el
horno. Cierre la puerta.
• Para agregar una porción adicional, presione la tecla

Cantidad.
• En la pantalla aparecerá "DOUBLE" (Doble).

2. Presione la tecla deseada.
3. El horno comienza a cocinar,
4. Al final del ciclo de cocción el horno emite un bip y se

apaga. Aparece el mensaje DONE (Terminado)

A—Para los modelos de América del Norte (UL/CSA), deje al menos 
18 cm (7 pulg.) de espacio libre alrededor de la parte superior del 
horno. La circulación de aire adecuada alrededor del horno enfría 
sus componentes eléctricos. Si se restringe la circulación de aire, 
posiblemente no funcione correctamente el horno y se reduzca la 
duración de las piezas eléctricas.

B — No hay un requisito sobre la distancia de instalación de la parte 
posterior del horno

C — Deje al menos 2.54 cm (1 pulg.) por los lados del  horno.

Consulte en el Manual de Seguridad del Producto las Instrucciones de Seguridad
Manual del usuario completo disponible en línea

Guía de Referencia de 
Encendido Rápido

Cantidad

Selección del tiempo

Nivel de potencia

Etapa

Guardar programa

Esta guía corresponde al modelo: AMSO*
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Tecla A/B

El usuario puede programar hasta cuatro 
etapas distintas por tecla, para combinar 
niveles de potencia y distintos tiempos.

Modifica el nivel de potencia de 
microondas para las distintas etapas de un 
ciclo de cocción. 

Ajusta automáticamente el ciclo de cocción 
preprogramado para cocinar dos alimentos 
iguales. 

Se puede elegir fijar el tiempo de cocción 
en forma manual o por programación.

Los programas o las configuraciones se 
pueden modificar y guardar según las 
preferencias del usuario.

La tecla A/B alterna la selección de menú 
entre dos conjuntos de configuraciones de 
menú preprogramadas.

Espacios libres alrededor del horno

Teclas preprogramadas

1. El horno debe estar en modo READY (Listo). Si no, abra y
cierre la puerta.

2. Abra completamente la puerta del horno.
3. Inserte la memoria flash USB.
4. Presione y mantenga oprimida la tecla 5 hasta que aparezca

"USB" en la pantalla.
5. Para transferir DESDE la memoria flash USB AL horno,

presione la tecla 1.
• Por el contrario, para transferir una programación A la
memoria flash USB DESDE el horno, presione la tecla 2.

6. Presione la tecla Iniciar para comenzar la transferencia.
• En la pantalla aparecerá “Contacting USB card”
(Contactando a la tarjeta USB).
•  Después aparecerá en la pantalla “Transferring data from USB

to oven” (Transfiriendo datos del USB al horno), o a la inversa.
7. Una vez transferida correctamente la programación,

aparecerá en la pantalla “Done - Loaded ___ Programs" (Listo
- se cargaron ____ programas).
• Cierre la puerta para borrar la pantalla y comenzar un ciclo de cocción.

Compatibilidad con USB
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El horno de microondas es compatible con una unidad de 
memoria flash USB estándar. Esta función permite al usuario 
guardar configuraciones preprogramadas y opciones de 
usuario en la memoria flash, en lugar de en el horno.

LIMPIAR FILTRO 
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Cambio de las opciones del usuario

Para cambiar las opciones:

1.  Presione firmemente la tecla oculta a la derecha de la
tecla Parar.
• La tecla no está marcada
• La pantalla no cambia cuando se presiona la tecla
oculta

2. Presione la tecla Guardar Programa.
• Se mostrará en la pantalla la primera opción del

usuario. El horno se encuentra ahora en modo opciones
3. Presione la tecla numérica deseada para controlar los

cambios a las opciones
• Vea las opciones en la tabla de la página siguiente
• Se muestra la opción actual.

4. Presione nuevamente la misma tecla numérica para
inhabilitar o habilitar la configuración.
• Cada vez que se presiona la tecla, se cambiará de opción.
• Los cambios surten efecto inmediatamente
• Para modificar opciones adicionales, repita los pasos 3 y 4.

5.  Presione la tecla Guardar programa para regresar a modo
READY (Listo), o abra y cierre la puerta del horno.

No preparar 
palomitas

NO rocíe a 
presión

1. En la pantalla debe aparecer READY (Listo). Si no, abra y cierre
la puerta.

2. Presione la tecla Guardar Programa.
• Comienza el modo programación.
• Aparece "Enter Program to Add/Review" (Ingresar programa

a Agregar/Examinar)
3. Presione la tecla numérica a ser programada.

• La pantalla mostrará todos los ajustes para la tecla.
• El número de tecla que se está programando aparece junto a

la palabra ITEM.
4. Presione la tecla Seleccionar Tiempo para programar la cantidad

de tiempo de cocción.
• Ingrese el tiempo de cocción deseado, utilizando las teclas

numéricas.
• El tiempo máximo de cocción es de 60 minutos

5. Presione Nivel de Potencia para programar el nivel de potencia
de microondas.
• Para una potencia de microondas menor, presione las teclas

1 (para 10%) a 9 (para 90%).
• Presione la tecla numérica correspondiente al nivel deseado.

Presione nuevamente la misma tecla numérica para poner el
nivel de potencia en 100%.

6. Cuando cocine dos piezas del mismo alimento, presione la tecla
Cantidad antes de un ciclo de cocción programado. El horno
ajustará el programa automáticamente.
• En la pantalla aparecerá “DOUBLE” (Doble).
• Para borrar, abra y cierre la puerta o presione la tecla Parar.

7. Presione la tecla Guardar programa para guardar los cambios
del programa.

8. Para descartar los cambios, presione la tecla Parar/Reiniciar.

Teclas de programación

No utilizar 
cacerolas de metal

Consulte las Instrucciones de Seguridad en el Manual de Seguridad del Producto
Manual del usuario completo disponible en línea

Guía de Referencia de Encendido Rápido
Esta guía corresponde al modelo: MSO*

Pueden cambiarse opciones tales como la programación con 
una tecla o con dos teclas y el volumen del bip para que se 
ajusten a las preferencias individuales.

Programación de múltiples etapas
La cocción por etapas permite ciclos de cocción consecutivos, 
sin interrupción. Se pueden programar hasta cuatro ciclos de 
cocción diferentes en una tecla de memoria.

1.  Siga los pasos 1 a 5 en la parte anterior, Teclas de pro-
gramación.

2. Presione la tecla Etapa.
•  Esto comenzará a programar la siguiente etapa de

cocción.
• La pantalla indica la etapa que se va a programar.
•  Introduzca el tiempo de cocción y el nivel de potencia,

como en los pasos 4 y 5.
•  Para ingresar otra etapa de cocción para esa tecla,

presione nuevamente la tecla Etapa.
• El tiempo máximo de cocción es de 60 minutos

3. Cuando cocine dos piezas del mismo alimento, presione la
tecla Cantidad antes de un ciclo de cocción programado.
El horno ajustará el programa automáticamente. 
• En la pantalla aparecerá “DOUBLE” (Doble).
•  Para borrar, abra y cierre la puerta o presione la tecla

Parar.
4.  Presione la tecla Guardar programa para guardar el

programa y los cambios.
5.  Para descartar los cambios, presione Parar/Reiniciar antes

de presionar Guardar programa.

Cocinar Solo arriba 
o Solo abajo
1. Presione la tecla Nivel de

potencia.
Seleccione y programe la
potencia de microondas
preferida

2. Si se presiona una segunda
vez Nivel de potencia, se
seleccionará la opción "Top
Only" (Solo arr iba), que
aparecerá en la pantalla.

3. Si se presiona una tercera
vez Nivel de potencia, se
seleccionará la opción "Bottom
Only" (Solo abajo),  que
aparecerá en la pantalla.

4. Si se presiona una cuarta vez
el botón Nivel de potencia,
el horno se reinicia y tanto la
parte superior como la inferior
calentarán los alimentos.
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Opciones del usuario
Teclas numeradas Aparece Opciones

1
Programar con dos dígitos

Deshabilitado
Habilitado

Permite 10 teclas preprogramadas (0-9).
Permite 100 teclas preprogramadas (00-99).

2
Programación manual

Deshabilitado
Habilitado

No se permite programar manualmente el tiempo/la cocción
Se permite programar manualmente el tiempo/la cocción

3
Reinicio al abrir la puerta

Deshabilitado
Habilitado

Abrir la puerta del horno no lo reinicia al modo Listo
Abrir la puerta del horno lo reinicia al modo Listo

4
Bip de la tecla

APAGADO
Encendido

Las teclas no hacen bip cuando se presionan
Las teclas hacen bip cuando se presionan

5
Volumen del altavoz

APAGADO
BAJO

MEDIO
ALTO

El volumen del bip de las teclas está apagado
El volumen del bip de las teclas está bajo
El volumen del bip de las teclas está en mediano
El volumen del bip de las teclas está en alto

6
Señal de final de cocción

Bip continuo
Bip de 3 segundos
4 bips una sola vez

4 bips repetidos

La señal de listo es un bip continuo hasta que el usuario lo reinicialice
La señal de listo es un bip de tres segundos
La señal de listo es cuatro bips, continuamente.
La señal de listos es cuatro bips, cuatro veces.

7
Teclado activo

15 segundos
30 segundos
60 segundos
120 segundos

Siempre

La ventana de tiempo de ingreso del teclado es 15 segundos
La ventana de tiempo de ingreso del teclado es 30 segundos
La ventana de tiempo de ingreso del teclado es un minuto
La ventana de tiempo de ingreso del teclado es dos minutos
La ventana de tiempo de ingreso del teclado siempre está activa

8
Perilla al paso

Deshabilitado
Habilitado

Deshabilita girar la perilla para entrar en modo manual
Permite girar la perilla para entrar en el modo manual de ingresar tiempo, permite 
presionar la perilla para poner el horno en marcha, y permite girar la perilla para 
agregar tiempo antes de comenzar un ciclo de cocción.

9
Perilla Manual

Deshabilitado
Habilitado

Deshabilita completamente a la perilla 
Habilita a la perilla según la Opción 8

0
Cocción arriba o abajo

Deshabilitado
Habilitado

Deshabilita el uso de cocción solo arriba o solo abajo
Habilita el uso de cocción solo arriba o solo abajo

Tecla para selección ma-
nual del tiempo
Cocinar al paso

Deshabilitado
Habilitado

Deshabilita presionar cualquier tecla adicional durante un ciclo de cocción
Permite presionar teclas adicionales para agregar o modificar el tiempo en el medio de 
un ciclo de cocción, sin detenerse

Tecla X2
Indicación X2

Deshabilitado
Habilitado

Deshabilita la indicación X2
Habilita la indicación X2

Tecla A/B
Menús A/B

Deshabilitado
Habilitado

Deshabilita Menús A/B
Habilita Menús A/B

Tecla Nivel de potencia. 
Volver al menú

A
B

Último seleccionado

Volver al Menú A
Volver al Menú B
Volver al último menú seleccionado

Tecla de etapa
Mensaje de limpieza del filtro

(Frecuencia)

Deshabilitado
Semanal
Mensual

Trimestral

El horno no mostrará CLEAN FILTER (Limpiar el filtro).
El horno mostrará CLEAN FILTER (Limpiar el filtro) cada siete días.
El horno mostrará CLEAN FILTER (Limpiar el filtro) cada 30 días.
El horno mostrará CLEAN FILTER (Limpiar el filtro) cada 90 días.
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