
Funcionamiento Manual
Para cocinar alimentos en un tiempo y a un nivel de potencia específicos de su elección.
1. Abra la puerta del horno e introduzca los alimentos. Cierre la puerta.
2. Oprima la tecla TIME ENTRY (INGRESAR TIEMPO) e ingrese el tiempo de

cocción.
3. Si lo desea, oprima la tecla POWER LEVEL (NIVEL DE POTENCIA) para

modificar el nivel de potencia.
• Para reducir la potencia de microondas, oprima las teclas 1 (10%) a la 9 (90%).

4. Si desea cocinar por etapas, oprima la tecla STAGE (ETAPA) y repita los
pasos 2 al 4.

5. Oprima la tecla START (ARRANCAR).
6. Al terminar el ciclo de cocción, el horno emite un pitido y se apaga. Aparecerá

el mensaje DONE (FIN).

Teclas de Programación
1. En la pantalla deberá aparecer el mensaje READY (LISTO). De lo contrario,

abra y cierre la puerta.
2. Oprima la tecla PROGRAM SAVE (GUARDAR PROGRAMA).

• Comienza el modo de Programación.
• Ingrese Program (Programa) para agregar/revisar programas.

3. Oprima la tecla que desea programar o reprogramar.
• La pantalla cambiará para revisar todos los ajustes para la tecla.
• El número de la tecla que se está programando aparece al lado de la palabra

ITEM (ELEMENTO).
4. Oprima la tecla TIME ENTRY (INGRESAR TIEMPO) para programar el lapso de

cocción.
• Ingrese el tiempo de cocción deseado mediante el teclado numérico.
• El lapso máximo de cocción es 60 minutos.

5. Oprima la tecla POWER LEVEL (NIVEL DE POTENCIA) para programar el nivel
de potencia de microondas.
• Oprima la tecla numérica para el nivel deseado. Oprima la tecla numérica para

establecer el nivel de potencia a 100%.
• Para reducir la potencia de microondas, oprima las teclas 1 (10%) a la 9 (90%).

6. Oprima la tecla Quantity (Cantidad) si desea un factor de cocción diferente.
• Aparece el valor por omisión CF:80.
• Ingrese el factor de cocción deseado mediante las teclas numéricas (1, para

un 10%, a la 0, para un 100%).
7. Oprima la tecla PROGRAM SAVE (GUARDAR PROGRAMA) para guardar los

cambios que hizo al programa.
8. Para anular los cambios, oprima la tecla STOP/RESET

(PARAR/REAJUSTAR).

CLEAN FILTER 
(LIMPIAR FILTRO)
Este horno muestra el mensaje CLEAN 
FILTER (LIMPIAR FILTRO) a intervalos 
definidos por el usuario. ACP recomienda 
limpiar el filtro de aire a fondo cada vez 
que aparezca este mensaje. Limpiar 
el filtro de aire no hará desaparecer 
el mensaje. El mensaje dejará de 
mostrarse automáticamente al cabo de 
24 horas. Dependiendo del uso que se 
le dé al microondas y de las condiciones 
externas, puede ser necesario limpiar 
el filtro con mayor frecuencia. Una 
vez determinada la frecuencia, fije 
la opción en el intervalo de tiempo 
correspondiente.

Teclas 
Preprogramadas

Para cocinar alimentos mediante 
secuencias de cocción preprogramadas.

1. Abra la puerta del horno e intro-
duzca los alimentos. Cierre la
puerta.
• Para aumentar el número de

porciones, oprima la tecla
QUANTITY (CANTIDAD).

• Se pueden agregar hasta 8
porciones.

2. Oprima la tecla deseada.
3. El horno empieza a cocinar los

alimentos.
4. Al terminar el ciclo de cocción, el

horno emite un pitido y se apaga.
Aparecerá el mensaje DONE (FIN).

Pausa a mitad del ciclo
Para agregarle una pausa a un ciclo 
de cocción programado:

1. Oprima HIDDEN PAD (TECLA 
OCULTA) luego de ingresar el
tiempo o nivel de potencia.

2. Se escucha un pitido corto. Esto
indica que se ha programado
una pausa a mitad del ciclo.

3. Continúe programando la tecla
de acuerdo con su preferencia.

Cuando se use la tecla programada, 
habrá una pausa a la mitad del lapso 
programado total. Se emitirá un pitido 
continuo y la pantalla indicará Program 
Paused (Programa Pausado) hasta 
que se abra y cierre la puerta. Para 
proseguir con el ciclo, oprima la tecla 
START (ARRANCAR).

Y entonces... ¿cómo lo uso?

Espacio Libre Alrededor del Horno
A—Para los modelos de América del Norte (UL/CSA), deje al 
menos 5.1 cm (2 pulg.) de espacio libre alrededor de la parte 
superior del horno. Para modelos Internacionales (50 Hz), deje 
al menos 17,8 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.
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Cambio de las opciones para el usuario
Para satisfacer preferencias personales, se pueden modificar ciertas opciones como, 
por ejemplo, la programación de una tecla sencilla o doble y el volumen del pitido.

Para modificar las opciones:
1. Oprima la tecla oculta.

• La tecla no tiene rótulo.
• La pantalla permanece en blanco cuando se oprime la tecla oculta.

2. Oprima la tecla PROGRAM SAVE (GUARDAR PROGRAMA).
• Aparecerá la primera opción del usuario. Ahora el horno está en la modalidad

de opciones.
3. Oprima la tecla numérica que controla la opción que desea modificar.

• Consulte las opciones en el cuadro a continuación.
• La pantalla indica la opción actual.

4. Oprima de nuevo la tecla numérica para modificar la opción.
• Cada vez que oprima la tecla, cambiará la opción.
• Haga corresponder el código en pantalla con el código correspondiente a

la opción deseada.
• Los cambios entrarán en efecto luego de oprimirse la tecla PROGRAM SAVE

(GUARDAR PROGRAMA).
• Para modificar otras opciones, repita los pasos 3 y 4.

5. Oprima PROGRAM SAVE (GUARDAR PROGRAMA) para volver a
READY (LISTO), o abra y cierre la puerta del horno.

No use para hacer palomitas de maíz

No use cacerolas metálicas

NO rocíe con pistola

Teclas Numéricas Muestra Opciones

1
Entrada de Dos Dígitos

Disabled (Inhabilitado)
Enabled (Habilitado)

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

2
Programación Manual

Disabled (Inhabilitado)
Enabled (Habilitado)

No se permite ingreso de tiempo manual/cocción
Se permite ingreso de tiempo manual/cocción

3
Reajustar en Puerta Abierta

Disabled (Inhabilitado)
Enabled (Habilitado)

Abrir la puerta del horno no vuelve a reajustar el horno al modo Listo
Abrir la puerta del horno vuelve a reajustar el horno al modo Listo

4
Pitido de las Teclas

OFF (DESACTIVADO)
ON (ACTIVADO)

Las teclas no emiten un pitido cuando están oprimidas (pitido de las teclas desactivado)
Las teclas emiten un pitido cuando están oprimidas (pitido de las teclas activado)

5
Volumen del Altavoz

OFF (DESACTIVADO)
LOW (BAJO)

MEDIUM (MEDIANO)
HIGH (ALTO)

Volumen del pitido de las teclas DESACTIVADO
Volumen del pitido de las teclas BAJO
Volumen del pitido de las teclas MEDIANO
Volumen del pitido de las teclas ALTO

6
Señal de Fin de Cocción

Solid Beep (Pitido continuo)
3 Second Beep (Pitido de 3 segundos)

4 Beeps Once (4 pitidos una vez)
4 Beeps Repeating (4 pitidos en repetición)

La señal de alimentos listos es un pitido continuo hasta que el usuario lo reajuste
La señal de alimentos listos es un pitido que dura tres segundos
La señal de alimentos listos emite cuatro pitidos continuamente
La señal de alimentos listos emite cuatro pitidos, cuatro veces

7
Teclado Activado

15 Seconds (15 segundos)
30 Seconds (30 segundos)

60 Seconds (60 segundos)
120 Seconds (120 segundos)

Always (Siempre)

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

Tecla de Etapas
Mensaje de Clean Filter  

(Limpiar Filtro)
(Frecuencia)

Disabled (Inhabilitado)
Weekly (Todas las semanas)

Monthly (Todos los meses)
Quarterly (Trimestralmente)

El horno no indicará Clean Filter (Limpiar Filtro)
El horno indicará Clean Filter (Limpiar Filtro) cada siete (7) días
El horno indicará Clean Filter (Limpiar Filtro) cada treinta (30) días
El horno indicará Clean Filter (Limpiar Filtro) cada noventa (90) días
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