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 DETENIDAMENTE E
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MODELO: RO-26D
 

 STE MANUAL ANTES DE CONECTAR Y HACER

CTO. GUARDE EL MANUAL EN UN LUGAR SEGURO

IAS. 



 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
 
Cuando se emplea un artefacto eléctrico, deben cumplirse algunas normas de 
seguridad básicas a fin de evitar daños y accidentes personales. Por favor 
tenga en cuenta los siguientes puntos: 
1. Lea detenidamente todas las instrucciones antes de hacer uso de este artefacto. 

Luego guárdelas en un lugar seguro para futura referencia. 
2. No toque las superficies calientes. Use las manijas y perillas. Emplee guantes o 

manoplas cuando coloque o remueva objetos del horno. 
3. Mantenga este producto alejado del alcance de los niños; supervíselos para que no 

jueguen con el aparato. Preste especial atención y tome las debidas precauciones 
para que este producto sea utilizado únicamente por personas capaces de 
comprender el riesgo que implica la utilización del mismo. 

4. Nunca mueva o arrastre el artefacto tirando del cable de alimentación. Asegúrese 
que el cable no esté atrapado, aplastado o quede en el borde de mesas o parrillas o 
en contacto con superficies calientes.  

5. Periódicamente revise el cable de alimentación. Nunca emplee el producto con el 
cable de alimentación o ficha dañada. Tampoco lo haga si el producto ha presentado 
signos de mal funcionamiento o ha sido dañado en forma alguna. En tal caso 
desenchufe el artefacto y consulte al Servicio Técnico Autorizado para la revisión, 
reparación o ajuste del mismo. 

6. Deje al menos un espacio libre de 10 cm alrededor del horno que permita una 
adecuada circulación del aire. 

7. El empleo de accesorios no incluidos en este manual por el fabricante, puede 
resultar un riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños personales. 

8. Antes de desenchufar la unidad verifique que la misma se encuentre apagada y el 
control en la posición OFF. 

9. Desenchufe la unidad tirando desde la ficha y nunca desde el cable de alimentación. 
10. Ponga especial cuidado si mueve la unidad cuando la misma contenga aceite u 

otros líquidos calientes. También cuando retire la bandeja o recipientes dentro de la 
cavidad del horno. 

11. Este producto es solamente de uso doméstico. Úselo solo en la forma indicada en 
este manual. 

12. Nunca emplee esponjas metálicas en la limpieza del horno. Podrían desprenderse 
pequeñas trozos que al tocar partes eléctricas podrían constituir  un riesgo de 
descarga eléctrica. 

13. PRECAUCION: use recipientes aptos para horno de alta temperatura. Tenga 
especial cuidado cuando emplee recipientes que no sean metálicos o de vidrio. 

14. Desenchufe la unidad cuando no la use o antes de limpiarla. Deje que la unidad se 
enfríe antes de poner o sacar elementos o antes de limpiarla. 

15. Nunca emplee este producto a la intemperie. 
16. Disponga el horno en una superficie firme y nivelada 
17. No coloque alimentos de grandes dimensiones o accesorios metálicos no previstos 

en el horno. Estos podrían crear riesgo de incendio o descarga eléctrica. 
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18. No coloque o emplee en el horno cualquiera de los siguientes productos: papel, 
cartón, plásticos o materiales similares o inflamables. Tampoco cubra la bandeja u 
otras partes del horno con papel metálico. Esto puede producir un 
sobrecalentamiento del horno. 

19. No coloque sobre el horno ningún elemento inflamable como pueden ser trapos, 
cortinas, papeles, etc. cuando el mismo esté en funcionamiento. Esto podría 
provocar un incendio. 

20. Es absolutamente necesario mantener limpio este horno teniendo en cuenta que el 
mismo está permanentemente en contacto con alimentos. 

21. No coloque la unidad cerca o encima de hornallas eléctricas o a gas, horno u horno 
microondas. 

22. Este horno posee una puerta de vidrio templado. Evite rayar su superficie o mellar 
sus bordes. Si la puerta estuviera rayada o mellada, favor contáctese con un 
Servicio Técnico Autorizado. 

23. La puerta de vidrio no es apta para soportar el peso de elementos cuando esta se 
encuentra abierta. 

24. Podría presentarse un riesgo de incendio si la unidad es cubierta o está en contacto 
con sustancias o elementos inflamables incluyendo cortinas, paños, tabiques o 
elementos similares. No coloque ningún elemento sobre el horno cuando este se 
encuentre funcionando. 

25. No utilice la cavidad del horno como lugar para guardar elementos que no 
correspondan a la unidad 

26. Nunca permita que algo quede en contacto con el elemento calefactor dentro del 
horno. 

27. Se sugiere disponer un elemento protector del calor entre el horno y la superficie 
donde va a ser dispuesto. De esta forma evitará posibles quemaduras. 

28. La superficie de la puerta y partes exteriores pueden tornarse muy caliente durante 
el funcionamiento de la unidad. 

29. ATENCION: ESTA UNIDAD DEBE CONECTARSE A TIERRA. El fabricante no se 
responsabiliza por los daños causados  a personas o cosas por una incorrecta 
conexión a tierra. Consulte a un electricista en caso de requerirlo. En caso de no 
tener tomacorriente con tres bornes, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA puede 
cambiarse la ficha de la unidad por otra de dos bornes, ni usar adaptadores, ya que 
se anula la protección efectiva de la toma a tierra. 

30. Es recomendable conectar este horno en un circuito eléctrico independiente, con 
protección térmica adecuada. 

31. Si el cable de alimentación se encontrara dañado, no trate de repararlo por su 
cuenta. Contáctese siempre con un Servicio Técnico Autorizado.  

32. Esta unidad posee un cable de alimentación corto para reducir los riesgos que 
pueden producir un cable mas largo. Puede emplearse una extensión siempre y 
cuando se tengan los siguientes cuidados: 
• Las especificaciones eléctricas de la extensión deben ser iguales como las 

especificaciones eléctricas de la unidad 
• La extensión de cable debe estar cuidadosamente ubicada evitando sobrantes 

sobre mesas o parrillas que puedan ser enganchados, aplastados o cortados en 
forma accidental. 
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1. DISPLAY DIGITAL 
2. LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO 
3. PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO 
4. PUERTA DE VIDRIO CURVADO 

 
 

5. MANIJA DE PUERTA 
6. BANDEJA COLECTORA DE MIGAS 
7. ESTANTE PARRILLA 
8. BANDEJA ASADORA 

 



 
 
 
 

 
 
 
Por favor, conozca el panel de control de su 
horno y sus funciones antes de usar el horno por 
primera vez. 

PANEL DE CONTROL
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1. Indicador de Encendido: Se enciende cuando el horno 
se activa con una determinada función. 

2. Pantalla Digital: Indica el tiempo, la temperatura y el 
nivel de cocción seleccionado. 

3. TOSTADO: Programa el nivel de tostado. 
4. PANES: Programa el nivel de cocción de panes. 
5. HORNEAR: Precalienta y cocina, a la temperatura y 

tiempo fijados (180ºC/30min), o a los valores que Ud. 
ajuste. 

6. PARRILLA: Asa a la temperatura y tiempo fijados 
(230ºC/20min.) o a los valores que Ud. ajuste. En este 
caso no es necesario precalentar el horno. 

7. GALLETAS: Le permite utilizar la temperatura y tiempo 
fijado (180ºC/12min.) o ajustarlos según desee. 

8. PIZZA: Le permite utilizar la temperatura y tiempo fijado 
(205ºC/20min.) o ajustarlos según desee. 

9. CONGELADOS: Le permite utilizar la temperatura y 
tiempo fijado (205ºC/20min.) o ajustarlos según desee. 

10. PAPAS: Le permite utilizar la temperatura y tiempo fijado 
(205ºC/45min.) o ajustarlos según desee. 

11. TIMER: Le permite programar el tiempo de cocción hasta 
2 horas. 

12. : Aumenta el tiempo, temperatura o niveles. 
13. : Disminuye el tiempo, temperatura o niveles. 
14. START: Oprima para comenzar cualquier función. 

STOP: Presione para detener todas funciones. El    
indicador de encendido, se apagará. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

GALLETAS 

CONGELADOS PAPAS 

PIZZA 

FUNCION 

PARRILLA HORNEAR 

PANES TOSTADO 



 
 

 

 

ANTES DE USAR EL HORNO ELECTRICO POR PRIMERA VEZ

1. Lea todas las instrucciones incluidas en este manual. La información incluida lo 
ayudará a usar todas las funciones de su horno. 

2. Coloque su horno en una superficie nivelada. Asegúrese que todos los lados y la 
parte superior se encuentren al menos a 10 cm. De paredes, gabinetes u otros 
objetos. 

3. Remueva todas las etiquetas incluidas el film protector en el panel de control. 
4. Antes de usar el horno eléctrico por primera vez, lave con agua jabonosa caliente 

todos los accesorios. Enjuague y séquelos antes de colocarlos en el horno. 
5. Coloque la bandeja colectora de migas por debajo de los elementos calefactores. 
6. Enchufe la unidad, la pantalla digital indicará 0:00, ya esta lista para ser usada. 
7. El funcionamiento de los elementos calefactores será interrumpido cuando abra 

la puerta del horno. Para reconectarlo, simplemente cierre la puerta. 
8. Siga las instrucciones para el uso de la función calefactor superior /inferior  por 

el término de 15 minutos a máxima temperatura. Es totalmente normal la 
presencia de humo u olor que son originado por sustancias protectivas que se 
emplean en el proceso de producción. 

 
 
 

 
 
 
 

COMO USAR EL HORNO ELECTRICO 

ATENCIÓN: Las superficies del horno están calientes durante y después de su uso. 
            Tenga las precauciones necesarias para no quemarse. 
 
IMPORTANTE:  

a. Para cambiar la presentación de la temperatura de ºF a ºC o viceversa, presione 
simultáneamente los botones  y . 

b. Mientras no se desconecte la unidad, esta mantendrá en memoria la última 
programación cargada.  

c. No se puede cambiar la programación del tiempo o temperatura durante el ciclo 
de precalentamiento del mismo. Una vez alcanzada la temperatura programada, 
podrá cambiar la programación de tiempo y temperatura cuando lo desee.  

d. Si utiliza la función hornear, es recomendable usar una temperatura 15ºC menor 
a la indicada por la receta o envase. 

e. NUNCA toque las superficies exteriores del horno, incluyendo la puerta de 
vidrio. Estas superficies se tornan muy calientes. Utilice siempre un guante 
protector. 
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Hornear: 
 
Podrá seleccionar la temperatura y tiempo deseado. Ud. dispone de 10 segundos para 
seleccionar la temperatura y tiempo. Si supera ese tiempo, la pantalla volverá a los 
valores por defecto para esta función. Simplemente repita los pasos 1 a 5 para 
comenzar de nuevo. 
 

1. Presione el botón hornear. La unidad emitirá un bip, la luz indicadora parpadeará 
y la temperatura por defecto (180ºC) se mostrará intermitentemente en la 
pantalla. 

2. Para cambiar la temperatura presione los botones  y  hasta alcanzar el 
valor deseado. 
• La temperatura se puede ajustar entre 93ºC y 232ºC. 
• Presione y suelte el botón para cambiar la temperatura con intervalos de 5ºC 
• Mantenga presionado el botón para cambiar la temperatura con intervalos de 25ºC. 

3. Para seleccionar el tiempo de cocción, presione el botón TIMER. Cuando recién 
enchufe la unidad destellará en la pantalla el tiempo por defecto (30min) Caso 
contrario se mostrará el último tiempo guardado en la memoria. 

4. Para cambiar el tiempo presione los botones  y  hasta alcanzar el valor de 
tiempo deseado (máximo: 2 horas)  
• Presione y suelte el botón para cambiar el tiempo con intervalos de 1 minuto. 
• Mantenga presionado el botón para cambiar el tiempo en intervalos de 10 minutos. 

5. Una vez seleccionados el tiempo y la temperatura, presione el botón 

START/STOP. En la pantalla titilarán las indicaciones LO y PREHEAT hasta que 

alcance los 65ºC, luego se mostrará la temperatura hasta que alcance la 
seleccionada. Una vez que alcance la temperatura seleccionada, el horno emitirá 
un beep y mostrará en pantalla la temperatura y el tiempo restante en forma 
alternativa. 

6. Abra la puerta e introduzca los alimentos al horno. 
7. Cierre la puerta. Al finalizar el ciclo de cocción, el horno emitirá 3 beeps y se 

detendrá automáticamente. 
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Galletas: 
• Temperatura por defecto: 180ºC 
• Tiempo por defecto:12 min 
 
1. Presione el botón GALLETAS 
2. Para cambiar la temperatura, presione inmediatamente los botones  y .    

• Presione y suelte el botón para cambiar la temperatura con intervalos de 5ºC 
• Mantenga presionado el botón para cambiar la temperatura con intervalos de 25ºC. 

3. Para cambiar el tiempo presione los botones  y  hasta alcanzar el valor de 
tiempo deseado. 

• Presione y suelte el botón para cambiar el tiempo con intervalos de 1 minuto. 
• Mantenga presionado el botón para cambiar el tiempo en intervalos de 10 minutos. 

4. Presione el botón START/STOP. 

5. En la pantalla titilará la indicación PREHEAT hasta que alcance los 65ºC, luego se 

mostrará la temperatura hasta que alcance la seleccionada. 
6. Una vez que alcance la temperatura seleccionada, el horno emitirá un beep y 

mostrará en pantalla la temperatura y el tiempo restante en forma alternativa. 
7. Al finalizar el ciclo de cocción, el horno emitirá 3 beeps y se detendrá 

automáticamente. 
8. Abra la puerta del horno utilizando siempre un guante protector y retire la comida del 

horno. 

Pizza: 
• Temperatura por defecto: 205ºC 
• Tiempo por defecto: 20 min 
1. Presione el botón PIZZA. 
2. Para cambiar la temperatura, presione inmediatamente los botones  y .    

• Presione y suelte el botón para cambiar la temperatura con intervalos de 5ºC 
• Mantenga presionado el botón para cambiar la temperatura con intervalos de 25ºC. 

3. Para cambiar el tiempo presione los botones  y  hasta alcanzar el valor de 
tiempo deseado. 

4. Presione el botón START/STOP. 

5. En la pantalla titilará la indicación PREHEAT hasta que alcance los 65ºC, luego se 

mostrará la temperatura hasta que alcance la seleccionada. 
6. Una vez que alcance la temperatura seleccionada, el horno emitirá un beep y 

mostrará en pantalla la temperatura y el tiempo restante en forma alternativa. 
7. Al finalizar el ciclo de cocción, el horno emitirá 3 beeps y se detendrá 

automáticamente. 
8. Abra la puerta del horno utilizando siempre un guante protector y retire la comida del 

horno. 
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Congelados 
• Temperatura por defecto: 205ºC 
• Tiempo por defecto: 6 min 
 
1. Presione el botón CONGELADOS. 
2. Para cambiar la temperatura, presione inmediatamente los botones  y .    

• Presione y suelte el botón para cambiar la temperatura con intervalos de 5ºC 
• Mantenga presionado el botón para cambiar la temperatura con intervalos de 25ºC. 

3. Para cambiar el tiempo presione los botones  y  hasta alcanzar el valor de 
tiempo deseado. 

• Presione y suelte el botón para cambiar el tiempo con intervalos de 1 minuto. 
• Mantenga presionado el botón para cambiar el tiempo en intervalos de 10 minutos. 

4. Presione el botón START/STOP. 

5. En la pantalla titilará la indicación PREHEAT hasta que alcance los 65ºC, luego se 

mostrará la temperatura hasta que alcance la seleccionada. 
6. Una vez que alcance la temperatura seleccionada, el horno emitirá un beep y 

mostrará en pantalla la temperatura y el tiempo restante en forma alternativa. 
7. Al finalizar el ciclo de cocción, el horno emitirá 3 beeps y se detendrá 

automáticamente. 
8. Abra la puerta del horno utilizando siempre un guante protector y retire la comida 

del horno. 

Papas: 
 
• Temperatura por defecto: 205ºC 
• Tiempo por defecto: 45 min 
 
1. Presione el botón PAPAS. 
2. Para cambiar la temperatura, presione inmediatamente los botones  y .    
3. Para cambiar el tiempo presione los botones  y  hasta alcanzar el valor de 

tiempo deseado. 
• Presione y suelte el botón para cambiar el tiempo con intervalos de 1 minuto. 
• Mantenga presionado el botón para cambiar el tiempo en intervalos de 10 minutos. 

4. Presione el botón START/STOP. 

5. En la pantalla titilará la indicación PREHEAT hasta que alcance los 65ºC, luego se 

mostrará la temperatura hasta que alcance la seleccionada. 
6. Una vez que alcance la temperatura seleccionada, el horno emitirá un beep y 

mostrará en pantalla la temperatura y el tiempo restante en forma alternativa. 
7. Al finalizar el ciclo de cocción, el horno emitirá 3 beeps y se detendrá 

automáticamente. 
8. Abra la puerta del horno utilizando siempre un guante protector y retire la comida del 

horno. 
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Parrilla: 
En este caso, la temperatura por defecto es de 232ºC. No necesita precalentar el horno. 
 
1. Ubique la asadera con los alimentos sobre la parrilla en la parte inferior del horno.  
2. Cierre la puerta del horno. 
3. Presione el botón PARRILLA. En la pantalla se visualizará 232ºC en forma 

intermitente. 
4. Para programar el tiempo de cocción presione el botón “TIMER” y luego los botones 

 y  hasta alcanzar el valor de tiempo deseado. 
• Presione y suelte el botón para cambiar el tiempo con intervalos de 1 minuto. 
• Mantenga presionado el botón para cambiar el tiempo en intervalos de 10 minutos. 

5. La pantalla indicará alternativamente la temperatura y el tiempo restante. Al finalizar 
el tiempo de cocción, el horno emitirá 3 beeps y se detendrá automáticamente. 

6. Abra la puerta del horno utilizando siempre un guante protector y retire la comida del 
horno. 
Usted podrá cancelar la cocción en cualquier momento presionando el botón STOP. 

 
 

 

Tostado y Panes: 
 
1. Coloque las rodajas de pan o las mitades de los panes en la parrilla deslizable. No 

es necesario precalentar el horno. 
2. Cierre la puerta del horno. Las temperaturas y tiempos serán programados por el 

horno. 
3. Para tostar rodajas de pan presione el botón TOSTADO. Para panes presione el 

botón PANES. Para ambas funciones titilará la luz de encendido y la pantalla 
mostrará 4 piezas (medio) Este es el nivel de tostado preprogramado. 

4. Para cambiar el nivel de tostado (1 a 7 ) presione inmediatamente los botones  y 
. 

5. Presione el botón START/STOP. 
6. Al finalizar el tiempo de cocción, el horno emitirá 3 beeps y se detendrá 

automáticamente. 
7. Abra la puerta del horno utilizando siempre un guante protector y retire la comida del 

horno. 
 
NOTAS: 
• La función PANES tuesta la parte superior, calentando suavemente la parte inferior. 
• Para su comodidad el horno recordará el último nivel de tostado seleccionado, 

mientras no sea desenchufado. 
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LIMPIEZA Y CUIDADO 

Este producto requiere un pequeño mantenimiento para su buen funcionamiento. No 
utilice y reemplace las piezas por otras. No trate de reparar el horno usted mismo, 
contáctese siempre con un Servicio Técnico Autorizado. 
 
1. Siempre apague, desenchufe y espere que se enfrié por completo el horno antes de 

limpiarlo o moverlo. 
2. Las superficies externas y la puerta de vidrio se deberán limpiar con un paño 

húmedo o con un detergente suave. No utilizar productos abrasivos o esponjas 
metálicas que puedan dañar la superficie. Tenga especial cuidado de no rayar o 
remover el esmalte que recubre el gabinete del horno. Asimismo evite rayar también 
la superficie de la cavidad del horno. 

3. Limpie la bandeja de alimentos, la parrilla y la bandeja para limpieza después de 
cada uso. La bandeja para la limpieza siempre debe estar en su posición antes de 
cada uso. Lave estos elementos en agua caliente con detergente o en un lavaplatos. 
Enjuague y séquelos apropiadamente. 

4. Limpie el interior de la cavidad del horno con limpiadores no abrasivos y esponjas 
suaves luego de cada uso. Enjuague y seque cuidadosamente. Evite limpiar o frotar 
las superficies en forma enérgica a fin de evitar su rayado. 

5. Enjuague y seque cuidadosamente todas las partes de la cavidad antes de cerrar la 
puerta de vidrio. 

6. Desenchufe la unidad, permita que se enfrié y límpiela antes de guardarla. Nunca 
guarde la unidad si aun se encuentra caliente. 

7. Guarde la unidad en un lugar limpio y seco. 
8. Evite enrollar el cable de alimentación alrededor de la unidad. 
9. No tire del cable de alimentación, podría dañarlo. 
10. Retire la bandeja colectora de migas, tirando de la manija en la parte frontal inferior. 

Elimine la suciedad con un trapo húmedo y limpie los puntos con una rejilla de nylon. 
Asegúrese de secar bien la superficie antes de volver a insertar la bandeja. 

 
Es normal que con el uso la pintura del gabinete experimente cambios de su coloración 
en ciertas zonas. Esto no afecta el funcionamiento. 
 

ELEMENTOS DE COCCIÓN: 

 Cuando compre estos elementos recuerde las medidas de la cavidad de su horno 
para evitar inconvenientes. (35 x 28 x 10 cm). 
 Asadores metálicos, cerámicos o de vidrio aptos para hornos pueden ser usados en 

su horno. Siga siempre las instrucciones del fabricante. Asegúrese que la parte 
superior quede a una distancia de al menos 5 cm del elemento calefactor. 
 Algunos alimentos congelados vienen en envases aptos para hornos comunes y a 

microondas. Si tiene alguna duda contacte al fabricante del alimento. 
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ESPECIFICACIONES
Capacidad: 26 Litros 
Potencia: 1500 W 
Alimentación: 220-240 V ~ 50/60 HZ 
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