MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

HORNO MICROONDAS

Modelo: RMW-250DGS

LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR Y HACER FUNCIONAR
ESTE PRODUCTO. GUARDE EL MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS
REFERENCIAS.

PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES A LA EMISIÓN
DE ENERGÍA DE MICROONDAS

No intente poner en funcionamiento este horno con la puerta abierta ya que esto puede provocar una
exposición perjudicial a las emisiones de energía de microondas. Es importante no vencer ni forzar el
sistema de cierre de seguridad
No coloque objetos entre la parte frontal del horno y la puerta ni permita que se acumule tierra o
restos de limpiadores en las áreas de cierre.
No ponga en funcionamiento el horno si éste se encuentra dañado. Es importante que la puerta del
horno cierre correctamente y que no estén dañadas las siguientes partes:
Puerta (doblada).
Bisagras y pestillos (rotos o flojos)
Cierre de puertas y áreas de cierre.
La reparación del horno debe ser realizada solo por el Servicio Técnico Autorizado.
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ESPECIFICACIONES*
Alimentación:
Potencia de microondas:
Frecuencia Operativa:
Dimensiones externas:
Dimensiones de la cavidad:
Capacidad del horno:
Uniformidad de cocción:
Peso Neto:

230V~50Hz
1400W (Microondas)-1000W (Grill)
900W
2450MHz
281mm(Al)×483mm(An)×414mm(P)
205mm(Al)×330mm(An)×340mm(P)
25 Litros
Sistema plato giratorio (Φ270mm)
Aprox.14.5 kg

*Valores de referencia. Estos podrán ser modificados sin previo aviso.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Cuando utilice electrodomésticos, deberá seguir precauciones de seguridad básicas, que incluyen
las siguientes ADVERTENCIAS para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, incendio,
lesiones personales o exposición a las emisiones de energía de microondas.
1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
2. Utilice este producto solo para el propósito previsto que se describe en este manual. No utilice
productos químicos corrosivos o vapores en este horno. Este tipo de horno está específicamente
diseñado para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial o en
laboratorios.
3. No ponga en funcionamiento el horno microondas estando vacío.
4. No ponga en funcionamiento el horno si tiene un cable o un enchufe dañado, si no está
funcionando correctamente, se ha caído o dañado en alguna forma. En caso que el cable de
alimentación esté dañado, el mismo deberá ser reemplazado únicamente por un Servicio Técnico
Autorizado..
5. ADVERTENCIA: Solo permita que los niños utilicen el horno microondas sin supervisión cuando
se la han dado instrucciones adecuadas para que el niño pueda utilizar el horno con seguridad y
comprenda los peligros que implica el uso inapropiado del mismo.
6. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
1. Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno por la posibilidad
de ignición.
2. Retire los precintos de alambre de las bolsas de plástico o papel antes de colocarlas en el
horno.
3. Si observa que sale humo, desenchufe el horno y mantenga la puerta cerrada para sofocar
las llamas.
4. No utilice la cavidad del horno para almacenar cosas. No deje productos de papel, elementos
de cocina o alimentos en la cavidad cuando no está utilizando el horno.
7. ADVERTENCIA: No se deben calentar líquidos ni otros alimentos en recipientes herméticos ya
que pueden explotar.
8. Al calentar bebidas en el horno microondas, estás pueden hervir súbitamente al retirarlas de la
cavidad de la unidad. Tenga especial cuidado al manipular estos recipientes a fin de evitar daños
y quemaduras.
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9. No fría alimentos en el horno microondas. El aceite caliente puede dañar las partes del horno e
incluso provocar quemaduras en la piel.
10. No caliente huevos con cáscara ni huevos duros enteros en el horno microondas ya que pueden
explotar incluso después de finalizado el proceso.
11. Perfore los alimentos con cáscaras duras tales como papas, zapallos enteros, manzanas y
castañas antes de cocinarlos.
12. Los contenidos de biberones y vasos para bebés deben revolverse o agitarse y se deberá
verificar su temperatura antes de servirlos para evitar quemaduras.
13. Los elementos de cocina pueden calentarse por la transferencia de calor de los alimentos
calentados. Utilice manoplas de cocina para manipular los elementos.
14. Deberá asegurarse de que los elementos son aptos para utilizar en hornos microondas.
15. ADVERTENCIA Sólo un Servicio Técnico Autorizado deberá llevar a cabo reparaciones cuando
éstas incluyan el retiro de la carcasa que protege a la persona de las emisiones de energía de
microondas ya que esto es peligroso.

INSTALACIÓN
Asegúrese de retirar todos los materiales de embalaje del interior de la cavidad..
ADVERTENCIA: Verifique que el horno no esté dañado de ninguna de las siguientes maneras: la
puerta desaliñada o doblada, el cierre de la puerta y el área de cierre dañadas, las bisagras y los
pestillos rotos o flojos y abolladuras dentro de la cavidad o en la puerta. Si se encuentra dañado de
alguna de estas formas, no ponga el horno en funcionamiento y contáctese con un Servicio Técnico
Autorizado.
Este horno microondas se debe colocar en una superficie plana y estable para sostener su peso y el
alimento más pesado que se vaya a cocinar.
No coloque el horno donde se genera calor, humedad, o cerca de materiales combustibles.
Para un funcionamiento correcto, el horno deberá tener suficiente flujo de aire. Permita un espacio de
20 cm sobre la parte superior del horno, 10 cm en la parte posterior y 5 cm en ambos lados. No
cubra ni bloquee las aberturas del horno. No retire las patas.
No ponga el horno en funcionamiento sin que la bandeja de vidrio, el aro soporte y el eje se
encuentren en la posición correcta.
Asegúrese que el cable de alimentación no se encuentre dañado y que no haya quedado debajo del
horno o sobre cualquier superficie caliente o filosa. Si este cable fuera dañado, el mismo deberá ser
reemplazado por un servicio técnico autorizado
El enchufe debe ser de fácil acceso para poder desenchufarlo en caso de una emergencia.

INTERFERENCIA DE RADIO
No utilice el horno a la intemperie.
1. El funcionamiento del horno microondas puede provocar interferencia en su radio, TV o equipo
similar.
2. Cuando haya interferencia, se puede reducir o eliminar tomando las siguientes medidas:
Limpie la puerta y el área de cierre del horno.
Reoriente la antena receptora de la radio o el televisor.
Reubique el horno microondas con respecto al receptor.
Aleje el horno microondas del receptor.
Enchufe el horno microondas en una salida diferente de modo tal que el horno microondas y
el receptor estén conectados en diferentes circuitos.
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INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

Este aparato debe ser conectado a tierra. Este horno está equipado con un cable y enchufe con toma
a tierra. Se debe enchufar en un receptáculo de pared que esté instalado de manera adecuada y
conectado a tierra. En caso de cortocircuito, la puesta a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica
proporcionando una vía de escape para la corriente eléctrica. Se recomienda que se coloque un
circuito separado solo para el horno. Utilizar alta tensión es peligroso y puede provocar incendios u
otros accidentes que dañen el horno.
ADVERTENCIA El uso inadecuado del enchufe a tierra constituye un riesgo de recibir una descarga
eléctrica.
Notas:
- Si tiene alguna pregunta con respecto a las instrucciones eléctricas o sobre la puesta a tierra,
consulte a un Servicio Técnico Autorizado.
- El fabricante no se responsabiliza por daños al horno o lesiones a la persona, provocados por
incumplimiento de los procedimientos de conexión eléctrica.
Los cables están codificados por color de la siguiente manera:
• Verde y Amarillo = TIERRA
• Azul = NEUTRO
• Marrón = VIVO

PRINCIPIOS DE COCCIÓN DEL HORNO MICROONDAS
Acomode los alimentos con cuidado. Coloque las partes más gruesas en la parte externa del plato.
Preste atención al tiempo de cocción. Cocine el menor tiempo indicado y agregue más si fuera
necesario. Los alimentos cocinados por mayor tiempo que el necesario pueden echar humo o
prenderse fuego.
Cubra los alimentos durante la cocción. Esto evita salpicaduras y ayuda a que los alimentos se
cocinen en forma pareja.
Dé vuelta los alimentos una vez durante la cocción para acelerar el proceso, con alimentos tales
como pollo y hamburguesas. Alimentos grandes tales como carne asada deben darse vuelta al
menos una vez.
Reacomode los alimentos tales como las albóndigas durante la cocción desde arriba hacia abajo y
desde el centro hacia la parte externa del plato.
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ANTES DE LLAMAR AL TÉCNICO
Si el horno no funciona:
Verifique que el horno esté bien enchufado. Si no es así, desenchufe el horno, espere 10 segundos y
vuelva a enchufarlo de manera correcta.
Verifique el correcto estado del fusible y/o del interruptor del circuito principal. Si funciona bien,
pruebe la salida de la pared enchufando otro aparato.
Verifique que el panel de control esté programado correctamente y que esté configurada perilla de
tiempo.
Verifique que la puerta esté bien cerrada en lo que respecta al sistema de bloqueo de seguridad. Si
no es así, la energía de microondas no fluirá dentro de la unidad.
SI NINGUNA DE LAS OPCIONES ANTERIORES SOLUCIONA EL PROBLEMA, CONTACTE AL
SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO. NO TRATE DE AJUSTAR O REPARAR EL HORNO USTED
MISMO.

GUÍA ELECCIÓN ELEMENTOS DE COCINA
El material ideal de los elementos a emplear debe ser transparente a las microondas; es decir que la
energía de microondas pase a través del recipiente y caliente los alimentos.
Las microondas no pueden penetrar metales, por lo tanto, no se deberán utilizar elementos de metal
o platos con adornos metálicos.
No utilice productos de papel reciclado cuando cocine en el horno microondas, ya que pueden
contener pequeños fragmentos de metal que pueden provocar chispas y/o incendios.
Se recomienda el uso de platos redondos/ovalados en lugar de cuadrados /rectangulares, ya que los
alimentos en los extremos tienden a cocinarse más.
Finas tiras de papel de aluminio se pueden utilizar para evitar que las áreas expuestas se cocinen
por demás. Pero tenga cuidado de no utilizar demasiado y mantener una distancia de 2,5cm entre el
papel y la cavidad.

La siguiente lista es una guía general para que pueda seleccionar los elementos correctos.
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Elementos de Cocina
Vidrio resistente al calor
Vidrio no resistente al calor
Cerámica resistente al calor
Plato de plástico para microondas
Papel de cocina
Bandeja de metal
Rejilla de metal
Papel de aluminio y recipientes de aluminio

Microondas
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No
No
No

Grill
Sí
No
Sí
No
No
Sí
Sí
Sí

IDENTIFICACIÓN DE PARTES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sistema cierre de seguridad de puerta
Ventana del horno
Aro de soporte.
Eje.
Panel de control.
Ventilación del horno
Bandeja de vidrio.
Resistencia (Grill).
Rejilla
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Combinado
Sí
No
Sí
No
No
No
No
No

PANEL DE CONTROL

VISOR DE ACCIÓN

•

Se muestra el reloj, el tiempo de cocción y los
símbolos de acción.

Potencia

•

Presionando este botón se programa la potencia de
microondas.

Grill

•

Presionar para ajustar un programa de cocción por
Grill.

Combi.

•

Presionar para ajustar un programa de cocción
combinado (Grill/Microonda).

Desc. Peso

•

Potencia

Grill

Aj. Peso

Combi.

Presionar para descongelar alimentos por peso. Se
utiliza
para
establecer
un
programa
de
descongelación

Tiempo/Menú (Comienzo/Comienzo Rápido)

•
•
•

Gire el dial para ingresar el tiempo de cocción ó
ingresar al menú de cocción.
Presione para comenzar un programa de cocción.
Simplemente presione varias veces para seleccionar
el tiempo de cocción y el horno comenzará a cocinar
a máxima potencia.

Aj. Peso

•

Presione repetidamente para especificar el peso de la
comida.

Reloj
Timer

Reloj

•

Presione para ajustar la hora.

Stop/Cancel
Desc. Peso

Stop/Cancel

•
•
•
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Pulse para cancelar un programa de cocción, antes
de ajustar un nuevo programa.
Pulse una vez para detener temporariamente la
cocción o dos veces para cancelar la cocción
Manténgalo presionado para establecer el bloqueo de
seguridad.

COMO CONFIGURAR LOS CONTROLES DEL HORNO
Cada vez que pulse un botón, se oirá una señal sonora.
CONFIGURACIÓN DE LA HORA DEL RELOJ
Suponiendo que quiere configurar la hora 8:30, proceda como sigue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mantenga presionado el botón RELOJ por 3 segundos.
Elija el formato de 12 Hs o 24 Hs alternativamente pulsando el botón RELOJ.
Gire la perilla TIEMPO/MENU hasta que aparezca el dígito 8 en la pantalla.
Pulse el botón RELOJ.
Gire la perilla TIEMPO/MENU para indicar los minutos hasta que la pantalla indique 8:30.
Pulse el botón RELOJ para confirmar la hora.

⇒ Para mirar la hora mientras se está cocinando pulse el botón RELOJ una vez y la misma se
mostrará por 5 segundos.

COCCION CON MICROONDAS
Para cocinar con microondas solamente, deberá presionar el botón POTENCIA un determinado
número de veces para seleccionar un nivel de potencia de cocción, de acuerdo a la tabla mostrada
mas abajo. Luego gire la perilla TIEMPO/MENU para seleccionar el tiempo de cocción. (El máximo
tiempo de cocción es de 60 minutos)

Selección del nivel de potencia
por el botón POTENCIA.

Presione el
botón
POTENCIA

INDICACIÓN
DE PANTALLA

NIVEL DE
POTENCIA

1 vez

P-HI
P-90
P-80
P-70
P-60
P-50
P-40
P-30
P-20
P-10
P-00

100%

2 veces
3 veces
4 veces
5 veces
6 veces
7 veces
8 veces
9 veces
10 veces
11 veces

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

POR EJEMPLO: Si Usted desea cocinar por 2 minutos a 60% de potencia de cocción.
Pulse el botón POTENCIA 5 veces.
Gire la perilla TIEMPO/MENU hasta seleccionar 2:00 en la pantalla.
Pulse el botón TIEMPO/MENU para comenzar.
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COCCION CON GRILL
La cocción grill es particularmente útil para bifes de carne, costillitas, brochettes, embutidos o trozos
de pollo. También es apto para sándwiches calientes y platos gratinados.
Por ejemplo, para cocinar con grill por 12 minutos:
1. Pulse el botón GRILL una vez.
2. Gire la perilla TIEMPO/MENU para establecer el tiempo de cocción hasta que el visor muestre
12:00.
3. Pulse el botón TIEMPO/MENU para comenzar.

COMBINACIÓN 1

(Micoondas 30% - Grill 70%)
El máximo tiempo de cocción es de 60 minutos.
Para pescados, papas y platos gratinados.
Por ejemplo, para cocinar con la COMBINACION 1 por 25 minutos:
1. Pulse el botón COMBI. una vez.
2. Gire la perilla TIEMPO/MENU para establecer el tiempo de cocción hasta que se 25:00.
3. Pulse el botón TIEMPO/MENU para comenzar.

COMBINACIÓN 2

(Micoondas 55% - Grill 45%)
El máximo tiempo de cocción es de 60 minutos.
Para budines, papas horneadas y aves
Por ejemplo, para cocinar con la COMBINACION 2 por 15 minutos:
1. Pulse el botón COMBI. dos veces
2. Gire la perilla TIEMPO/MENU para establecer el tiempo de cocción hasta que se 15:00.
Pulse el botón TIEMPO/MENU para comenzar.

DESCONGELADO POR PESO
El horno permite el descongelado de carnes, aves, pescados y mariscos. El tiempo y la potencia de
descongelado se ajustan automáticamente una vez que se programó el peso. El rango de peso de
los alimentos congelados puede variar entre 100g y 1800g.
POR EJEMPLO: Usted desea descongelar 600g de pescado.
Pulse el botón DESC.PESO una vez.
Pulse el botón AJ. PESO el número de veces necesarias para que indique 600g.
Pulse el botón TIEMPO/MENU para comenzar.
NOTA:
Durante el programa de descongelado el sistema se detendrá y emitirá un sonido para recordarle al
usuario, dar vuelta la comida. Luego presione TIEMPO/MENU para continuar el descongelado.

COCCIÓN RÁPIDA
Con la opción de cocción rápida, pulse el botón COMENZAR/COMIENZO RÁPIDO las veces
necesarias para establecer el tiempo de cocción. El horno comenzará a funcionar en el nivel máximo
de potencia en forma inmediata.
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COCCION CON MULTIPLES ETAPAS
Algunas recetas pueden requerir de un programa de cocción de múltiples etapas, que incluyan
descongelado y distintas potencias de cocción.
POR EJEMPLO: Usted desea cocinar un alimento con los siguientes programas:
1º Etapa de Cocción: 12 minutos al 50% de potencia.
2º Etapa de Cocción: 10 minutos al 100% de potencia.
3º Etapa de Cocción: 8 minutos en COMBINACION 1
Presionar el botón STOP/CANCEL.
1. Programe la 1º Etapa: Potencia 50% - 12 minutos.
2. Programe la 2º Etapa: Potencia 100% - 10 minutos.
3. Programe la 3º Etapa: COMBI.-1 – 8 minutos.
4. Presione el botón TIEMPO/MENU.

NOTA:
Las funciones DESCONGELAMIENTO POR PESO y COCCIÓN RÁPIDA no pueden utilizarse en la
Cocción por Múltiples Etapas.
Las respectivas luces de indicación se encenderán para indicar en que etapa esta el horno.

COCCIÓN AUTOMÁTICA
En esta función no es necesario programar el tiempo y la potencia. Solo es necesario seleccionar el
tipo de alimento a cocinar e ingresar el peso del mismo.
Puede ser necesario dar vuelta la comida en la mitad del tiempo para lograr una cocción uniforme.
POR EJEMPLO: Usted desea cocinar 400 g de pollo.
Gire la perilla TIEMPO/MENU hasta que se ilumine el indicador POLLO GRILLADO.
Pulse el botón AJ. PESO para ingresar el peso de los alimentos.
1. Pulse el botón TIEMPO/MENU para comenzar.

Pulse el boton AJ. PESO. repetidamente para indicar el
peso/porciones de los alimentos.

Alimentos/Modo Cocción
Pulse

1 vez

2 veces

Popcorn

100

---

---

---

---

---

---

Café (cada 200ml)

1

2

3

---

---

---

---

Vegetales (g)

100

200

300

400

500

---

---

3 veces

4 veces

5 veces

6 veces

7 veces

Papas (cada 230g)

1

2

3

---

---

---

---

Pizza (recalentar)

150

300

450

---

---

---

---

Recalentrar (g)

200

300

400

500

600

700

800

Pollo Grillado (g)

200

300

400

500

600

---

---

Carne Grillada (g)

200

300

400

500

600

---

---
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El resultado de la cocción automática depende de factores tales como la forma y el tamaño de los
alimentos, su preferencia personal con respecto a la cocción de ciertos alimentos y cómo coloca
los alimentos en el horno microondas. Si no resulta satisfactorio, por favor ajuste un poco el tiempo
de cocción según sea necesario.
Durante la cocción de pollo y carnes grilladas, para lograr una cocción mas pareja, el horno
detendrá la cocción para permitirle dar vuelta la comida. Luego de hacerlo, cierre la puerta y
presione el botón TIEMPO/MENU para continuar cocinando.
CONSEJOS:
1. No cocine / recaliente / descongele directamente en la base o plato del horno, utilice un recipiente
adecuado.
2. Los alimentos sólidos / compactos no se deben cocinar congelados ya que se cocinarán por
demás en los bordes antes de que el centro adquiera la temperatura necesaria.
3. Cubra los platos según sea necesario durante la cocción / recalentado. Esto retendrá la humedad
y evitará salpicaduras / derrames.
4. Afloje las tapas / perfore el film adherente antes de la cocción / recalentado de alimentos
cubiertos.
5. Revuelva o agite los alimentos en la mitad de la cocción / recalentado para distribuir el calor en
forma pareja.

TEMPORIZADOR DE CUENTA REGRESIVA
Esta función es un reloj de cuenta regresiva, que podrá ser útil como recordatorio de alguna taréa.
POR EJEMPLO: Si Usted desea programar un recordatorio para dentro de 20 minútos:
Pulse el botón TIMER una vez.
Gire la perilla TIEMPO/MENU para se indique el tiempo necesario (20:00).
1. Pulse el botón TIEMPO/MENU para comenzar.

BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS
Utilice esta función para evitar que los niños pequeños utilicen el microondas sin la supervisión de un
adulto. El indicador de BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS se iluminará en el visor y el horno
no funcionará mientras esta función esté activada.
Para activar el BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS, pulse y mantenga presionado el botón
STOP/CANCEL por 3 segundos. Se oirá una señal sonora y el indicador de bloqueo (LOCK) se
iluminará.
Para cancelar el BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS, pulse y mantenga presionado el botón
STOP/CANCEL por 3 segundos hasta que el indicador desaparezca del visor.
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LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Apague y desenchufe el horno antes de limpiarlo.
2. Mantenga limpio el interior del horno. Cuando los alimentos salpican o se derraman, los
líquidos se adhieren a las paredes del horno; limpie con un paño húmedo. Si el horno
está muy sucio, puede utilizar un detergente suave. Evite utilizar aerosoles u otros
limpiadores abrasivos ya que pueden manchar, rayar u opacar la superficie de la puerta.
3. Las superficies externas se deberán limpiar con un paño húmedo. Para evitar dañar las
partes operativas dentro del horno, no se permite el uso de agua ya que se puede filtrar
por las aberturas de ventilación.
4. Limpie frecuentemente la puerta y la ventana de ambos lados, el cierre de la puerta y las
partes adyacentes con un paño húmedo para eliminar salpicaduras o derrames. No
utilice limpiadores abrasivos.
5. No permita que se moje el panel de control. Límpielo con un paño suave y húmedo.
Cuando limpie el panel de control, deje la puerta del horno abierta para evitar que éste se
encienda accidentalmente.
6. Si se acumula vapor dentro o alrededor de la parte externa de la puerta del horno, limpie
con un paño suave. Esto puede ocurrir cuando el horno microondas funciona en
condiciones de alta humedad. Esto es normal.
7. En ocasiones, es necesario retirar la bandeja de vidrio para limpiarla. Lave la bandeja
con agua tibia jabonosa o en lavaplatos.
8. El aro soporte y el piso del horno se deben limpiar habitualmente para evitar ruidos
excesivos. Simplemente limpie la superficie inferior del horno con un detergente suave.
El aro soporte se puede lavar con agua tibia jabonosa o en lavaplatos. Cuando retire el
aro soporte de la cavidad para su limpieza, asegúrese de volver a colocarlo en la
posición correcta.
9. Elimine los olores de su horno combinando una taza de agua con el jugo y la cáscara de
un limón en un bol hondo para microondas y ponga el horno en funcionamiento por 5
minutos. Limpie bien y seque con un paño suave.
10. Cuando sea necesario cambiar la lámpara del horno, por favor, contacte al Servicio
Técnico Autorizado.
11. El horno debe ser limpiado regularmente y cualquier depósito de comida debe ser
removido. El no cuidado de la limpieza del horno podrá producir deterioro y corrosión en
la superficie del mismo, afectando su vida útil y haciendo su funcionamiento peligroso.
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LISTADO DE AGENTES DE SERVICE EN CHILE

SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS DE ELECTRODOMESTICOS. CHILE.
CIUDAD
NOMBRE DE FANTASIA
ARICA
SERV. ELEC. PROFESIONAL
IQUIQUE
MULTI SISTEM
CALAMA
INTEGRALES DE SERVICIO TECNICO
ANTOFAGASTA
CASA DELTA SERVICIOS TECNICOS
LA SERENA
ELECTRONICA NOVA
COQUIMBO
ELECTRONICA MARCONI
OVALLE
CENTRAL DE SERVICIOS
LOS ANDES
GALAXIA 6
SAN FELIPE
ELECTRONICA ECHEVERRIA
VALPARAISO
SERGIO MUÑOZ
VIÑA DEL MAR
SERGIO MUÑOZ
SAN ANTONIO
SOCIEDAD ELECRONICA DEL PUERTO
MELIPILLA
ELECTRONICA OSORIO HNOS.
QUILICURA
ELECTRONICA AUDIO VISION
PROV-STGO
A & G ELECTRONIC'S
LA FLORIDA-STGO
ELECTROSERVICE LTDA.
ÑUÑOA-STGO
CENTRO TECNICO ELECTRONICO
STGO-CENTRO
SERVICIO TECNICO VIDEO CAMARA
MAIPU-STGO
PC ELECTRÓNICA E.I.R.L.
SAN BERNARDO
SUNFICH ELECTRONICA
PUENTE ALTO
ELECTRONICA PUENTE ALTO
RANCAGUA
MULTIVISION
SAN FERNANDO
ELECTRONICA COLCHAGUA
CURICO
AUDIO VIDEO SISTEMAS
TALCA
TELE SONIDO
LINARES
ELECTRONICA ROBINSON
CHILLAN
TELESTEREO
CONCEPCION
REPARACIONES ELECTRÓNICAS LTDA.
LOS ANGELES
ELECTRONICA NUÑEZ
VICTORIA
SONITEL
TEMUCO
ESINA TEMUCO
VILLARRICA
CENTRO ELECTRONICO VILLARRICA
VALDIVIA
ELECTRONICA SUR
VALDIVIA
ESINA VALDIVIA
OSORNO
ALFREDO ZUÑIGA VARGAS
PUERTO MONTT
TELSTAR SERVICE
COYHAIQUE
SERVITELCO
COYHAIQUE
ELECTRONICA DEL SUR
PUNTA ARENAS
ELECTRONICA SERVICOM LTDA.

DIRECCION
AVDA. STA. MARIA 1361
SARGENTO ALDEA 2039
VICUÑA MACKENNA 1828
ARTURO PRAT 789
COLO COLO 754
MELGAREJO 1372
INDEPENDENCIA 198
MAIPU 598
CARLOS CONDELL 142
HUITO Nº 576
QUINTA 209
21 DE MAYO 260
ORTUZAR 164
4 ORIENTE 254
SANTA BEATRIZ 205
AV. LA FLORIDA 9326
AV.AMERICO VESPUCIO SUR 899
SANTA ROSA 905
CHACABUCO 271
URMENETA 616
JOSE M. BALMACEDA 499
IBIETA 223
ESPAÑA 711
CARMEN 860
11 ORIENTE 1193
BRASIL 139
5 DE ABRIL 336
SAN MARTIN 1267
COLO COLO 142
CHORRILLOS 1345
MANUEL MONTT 198
FRANCISCO BILBAO 573
CHACABUCO 484
ARAUCO 842
ERRAZURIZ 1890
MIRAFLORES 1143
GENERAL PARRA 202 LOC 2
ALMTE. SIMPSON Nº 1592
ROMULO CORREA 215

Fono: 800-374374
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COD
58
57
55
55
51
51
53
34
34
32
32
35
2
2
2
2
2
2
2
2
2
72
75
71
73
42
41
43
45
45
63
63
64
65
67
67
61

TELEF. FAX
253361
320015
318567
261788 / 770610
215162
311730
621099
406331
535433 / 505064
2253925
2882691
212283
8323153
6030958
2363830 / 2363831
2878807/ 2878566
2774856 / 2776826
6354517
6562617/5340927/5315320
8597730
8507648
224001/238534/235976
CEL. 09-83922108
311561 / 313047
220768
223136
224155
2223830 / 2994014
311263
CEL. 09-76436816
261885 /214649
411735
212704
299884 /572943
247568
253733 / 345673
231149
239184
233198

PÓLIZA DE GARANTÍA
1.

Felicitaciones por su compra, este producto ha sido fabricado con componentes de óptima calidad y revisado por personal técnico
especializado. Radio Victoria S.A. mediante esta póliza de garantía asegura un correcto funcionamiento en condiciones normales
de uso doméstico familiar y por lo tanto reparará gratuitamente cualquier desperfecto de funcionamiento producido por
componentes internos defectuosos de fábrica, durante el período de garantía.

2.

Por favor destine algunos minutos a leer detenidamente el manual de instrucciones antes de operar su nuevo producto, de esta forma
se asegurará de hacerlo correctamente y sin riesgo.

3.

Esta Garantía se otorga por un plazo de:
HORNOS MICROONDAS
ASPIRADORAS
ELECTRODOMESTICOS

12 MESES
12 MESES
12 MESES

a contar desde la fecha de factura y/o boleta de la primera venta del producto, según corresponda al Registro de Garantía.
4.

La garantía mencionada no será válida en las siguientes situaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

Daños, roturas o defectos de funcionamiento provocados por un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
Dar al producto un uso comercial, como por ejemplo restaurantes, hoteles, casinos, hospitales, industria y otros de similar
naturaleza.
Instalación incorrecta del producto a la red de energía.
Maltrato, desconocimiento y/o desobediencia a las instrucciones de uso y mantención a los indicados en el manual de
Usuario.
(lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de usar el producto)
Daños causados por golpes, bodegaje y/o transporte incorrecto, con posterioridad a la entrega.
Faltantes de piezas extraíbles
Recambio de piezas o partes no legítimas o alternativas de cualquier tipo efectuadas por personas no autorizadas, o en
general.
Daño causado por existencia de cualquier elemento extraño, líquido o sólido, en el interior del producto.
Fallas producidas por conexiones externas, derivadas de la instalación.
Intervención de personal ajeno a nuestros servicios técnicos autorizados.
Alteraciones o ausencias del número de serie de fábrica del producto.

Para hacer efectiva esta garantía, usted deberá presentar su producto en cualquiera de los Servicios Técnicos Autorizados por
RADIO VICTORIA S.A. (detallados en esta póliza), conjuntamente con el original de la factura y/o boleta de compra, más el original
de la presente Póliza de Garantía.
NOTA: En caso que algunos de los Servicios Técnicos detallados en esta póliza dejara o cambiare de domicilio, usted podrá a su
elección dirigirse a alguno de los otros indicados en el listado o consultar directamente a RADIO VICTORIA S.A. por información
del servicio técnico más cercano a usted. FONO: 800-374374

6. Señor cliente, en conformidad al articulo 21 inciso 5to de la ley 19.496, usted antes de concurrir al lugar de compra deberá agotar las
alternativas otorgadas por la garantía de RADIO VICTORIA S.A. y dirigirse a los servicios técnicos autorizados ofrecidos por esta
póliza con el fin de certificar y clarificar la causa probable del defecto.

REGISTRO

DE

GARANTIA

NOMBRE:

CIUDAD:

DIRECCION:

COMUNA:

TELEFONO:

CASILLA:
HORNOS MICROONDAS
12 MESES

ASPIRADORAS
12 MESES

Modelo

Nº de serie

Distribuidor

Fact/Bol. Nº

Fecha
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ELECTRODOMESTICOS
12 MESES

