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Estimado cliente: 
 

Gracias por comprar nuestro equipo. Ha hecho una excelente elección. Su equipo 
Exquisit fue construido para uso privado/doméstico y es un producto de calidad 
que combina los más altos estándares técnicos con un uso práctico y fácil, al 

igual que otros equipos Exquisit que funcionan para la completa satisfacción de 
sus propietarios en toda Europa. 

 
Por favor, observe estas instrucciones cuidadosamente 

 
Antes de poner en funcionamiento el equipo, lea atentamente este manual. 

Contiene importantes instrucciones de seguridad para la instalación, operación y 
mantenimiento del equipo. La operación correcta contribuye significativamente al 

uso eficiente de la energía y minimiza su consumo durante la operación. 
El uso incorrecto del equipo puede ser peligroso, especialmente para los niños. 

Guarde el manual de instrucciones para referencia futura. Entréguelo a cualquier 
futuro propietario. Si tiene alguna duda sobre temas que no se describen con 

suficiente detalle en estas instrucciones, póngase en contacto con el Servicio al 
Cliente en nuestro sitio web en España y Portugal:  

www.exquisit-home.com 
 

El fabricante trabaja constantemente en el desarrollo de todos los equipos y 
modelos. Por lo tanto, comprenda usted que, nos reservamos el derecho de 

hacer cambios en forma, equipo y tecnología. 

Uso apropiado del equipo 

El horno de microondas está destinado a su uso en interiores en casas 
particulares y aplicaciones similares: 

• comedores de personal en talleres, oficinas y otros ambientes de trabajo; 
• clientes en hoteles, moteles y entornos residenciales similares; 

• granjas; 
• pensiones. 

Es adecuado para cocinar y hornear alimentos. Cualquier uso más allá de esto se 
considera inapropiado. Si el equipo se opera comercialmente, para fines distintos 

a los previstos o de una manera distinta a la descrita en las instrucciones de 
funcionamiento, tenga en cuenta que el fabricante no puede aceptar ninguna 

responsabilidad por ningún daño. 
 
El uso previsto también incluye el cumplimiento de las condiciones de operación 

y mantenimiento especificadas por el fabricante. No se permiten modificaciones o 
cambios en el dispositivo por razones de seguridad. 
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Volumen de suministro 

1 horno de microondas 

1 plato giratorio 

1 parrilla para grill 

1 manual de instrucciones 

Descripción del equipo 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 Panel de control 

2 Botón para abrir la puerta 

3 Anillo giratorio 

4 Eje del plato giratorio  

5 Plato giratorio 
6 Cerrojo de la puerta 

7 Parilla para grill 
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Panel de control 

 

 BOTÓN FUNCIÓN 

a Pantalla 
Mostrar el tiempo de cocción, la potencia, las cifras 
clave y la hora 

b Poder Ajustar el nivel de potencia (Watt) 

c Grill/Combinado 
• Ajustar el programa Grill 

• Ajustar el programa combinado 

d Reloj Ajustar la hora 

e Auto Programa de selección de alimentos populares 

f Tiempo/Peso 
Establecer el tiempo de cocción o el peso/porción de 

los alimentos 

g 
Inicio/Inicio 
rápido 

Iniciar el programa de cocción o descongelación. 

Para ajustar el tiempo de cocción, presione varias 
veces y comience inmediatamente a cocinar a plena 

potencia. 

h Detener/Borrar 
Presione una vez para interrumpir la cocción. 

Presione dos veces para cancelar la cocción. 
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1. Para su seguridad 

Para un uso seguro y adecuado, lea atentamente las instrucciones de uso y otros 

documentos relacionados con el producto y consérvelos para su uso posterior. 
Todas las instrucciones de seguridad de estas instrucciones de uso están 

marcadas con un símbolo de advertencia. Señalan los posibles peligros en una 
etapa temprana. Es esencial leer y seguir esta información. 

Explicación de las instrucciones de seguridad 

 

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, resultará en la muerte o 

lesiones graves. 

 

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podrá resultar en la muerte o 
lesiones graves 

 

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, resultará en lesiones menores 

o moderadas. 

 

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, resultará en daños materiales. 
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1.2 Seguridad y responsabilidad 
 
 
 
 

Seguridad de personas vulnerables: niños y personas con 
capacidades reducidas  

Este equipo puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años, así como por 

personas con capacidades físicas, sensomotoras o mentales reducidas o con falta 
de experiencia y/o conocimiento: 

– si son supervisados o han sido instruidos respecto al uso seguro del 
dispositivo 

– si comprenden los peligros que el uso del equipo conlleva  

• Los niños no deben jugar con el equipo ¡Mantenga a los niños lejos del 

equipo! 

• Los niños no deben limpiar el equipo.  

• Existe riesgo de lesiones debido a cada uno de los procedimientos de 
limpieza. 

 

 

 

RIESGO DE QUEMADURAS 

Cuando se utiliza el equipo en modo combinado, los niños solo pueden utilizarlo 
bajo la supervisión de un adulto debido a las latas temperaturas. 

 

1.3 Seguridad y advertencia 
Para evitar quemaduras, cortocircuito eléctrico, peligro de incendio, lesiones 

personales o irradiación de microondas, debe observarse lo siguiente: 

 

 

 

PELIGRO PARA LA SALUD 
Las personas con marcapasos deben mantenerse alejadas de este equipo. No se 
puede asegurar que todos los marcapasos disponibles en el mercado cumplan 

las directrices de seguridad y compatibilidad electromagnética y que no haya 
interferencias que puedan poner en peligro su correcto funcionamiento.  

• Es posible que los audífonos también puedan causar interferencias. 
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EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN 

Los trabajos de mantenimiento o reparación que requieran la eliminación de la 

protección contra la exposición a la radiación por la energía de microondas sólo 
podrán ser realizados por especialistas capacitados.  

 

 

 

 

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA 

La seguridad eléctrica de este equipo sólo está garantizada si el equipo está 
conectado a un sistema de conexión a tierra adecuado y si cumple con las 

normas de seguridad eléctrica. El fabricante declina toda responsabilidad si no se 
siguen estas instrucciones.  

En caso de emergencia, apague el fusible inmediatamente. 

No utilice el equipo con un reloj externo o un sistema de control remoto 

separado. 

Si el cable o la conexión del enchufe están dañados, no utilice el equipo. 

 

 

 

 

PELIGRO DE INCENDIO 

La cámara de cocción no está pensada para almacenar ningún objeto (p. Ej., 
documentos, libros de cocina, etc.) ya que estos podrían incendiarse. 

Si el humo se escapa del equipo, desenchufe el equipo de la toma de corriente. 
Mantenga la puerta cerrada para apagar cualquier llama. 

Cuando se calienta comida en recipientes de plástico o papel, el equipo debe ser 
supervisado debido a la posibilidad de incendio. 

 

 
 

DAÑO PARA LA SALUD 

La limpieza deficiente del equipo de cocina puede dañar la superficie de este, lo 

que a su vez influye en la vida útil del equipo y posiblemente conduzca a 
situaciones peligrosas. 
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• Mantenga el interior de la puerta y la cámara de cocción siempre limpios.  

• No manipule el equipo excepto para los trabajos de limpieza y 

mantenimiento descritos en este manual de instrucciones.  

• Asegúrese de que el sello de goma de la puerta esté siempre libre de 
suciedad, residuos de comida y agentes de limpieza.  

• Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el horno de 
microondas no debe ser operado. Haga que las reparaciones sean llevadas 

a cabo por un especialista entrenado. 

• La puerta del microondas siempre debe estar cerrada correctamente para 

que el sello de la puerta, las bisagras y el mecanismo de cierre no se 
dañen. 

 

 

 

 

 

RIESGO DE QUEMADURAS 

Las superficies accesibles del equipo (puerta y carcasa exterior) pueden 
calentarse durante el funcionamiento. Deje que la unidad se enfríe. Mantenga a 

los niños alejados del equipo. 
 

 

1.4 Utensilios y accesorios de cocina adecuados para usar en el 
equipo 

 

 

 

 

PELIGRO DE LESIONES 

Utilice únicamente piezas de cocina que sean adecuadas para el uso en el equipo. 
Cuando use vajilla para microondas, siga las instrucciones del fabricante. Las 

piezas inadecuados pueden reventar. 

Instrucciones generales 

Si las piezas de cocina están marcadas como aptas para el microondas, úselas de 

acuerdo con las otras instrucciones de seguridad.  
No utilice otro plato giratorio en el equipo. No utilice el equipo si el plato giratorio 
o la base giratoria no están bien sujetos. 
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Adecuado  

• Vajillas de vidrio, porcelana, loza, cerámica, vitrocerámica o plástico 
resistentes al calor son adecuadas para el microondas, pero debe tener en 

cuenta su uso (microondas, parrilla, convección). 

 

Parcialmente adecuado 

• El papel aluminio puede utilizarse en pequeños trozos para cubrir 

alimentos delicados, p. Ej., para descongelar aves de corral. Asegúrese de 
que el papel de aluminio no entre en contacto con las paredes de la 

cámara de cocción. 

• Los recipientes metálicos abiertos y planos, como las bandejas de 

aluminio, pueden utilizarse para calentar comidas listas para comer. 

 

No adecuado 

• No use platos con decoración de oro o plata. Pueden producirse chispas y 
la decoración puede ser destruida.  

• El cristal de plomo puede romperse y por lo tanto no debe usarse. 

• No utilice recipientes metálicos. Pueden producirse chispas. Los recipientes 

con asas de metal, alambres de metal o adornos de metal no son 
adecuados para su uso. 

• Retire de los recipientes, tapas con alambres o cables, etc., antes de 
colocarlos en el equipo. 

• Los recipientes de madera y los de melamina no son adecuados. 

• No utilice recipientes con una abertura estrecha (p. Ej., botellas). 

• No utilice termómetros para carne que no estén expresamente designados 
como aptos para microondas por el fabricante. 

  

BREVE RESUMEN DE LOS 
UTENSILIOS DE COCINA 

MICROO
NDAS 

GRILL COMB. 

Vidrio resistente al calor SI SI SI 

Vidrio no resistente al calor NO NO NO 

Cerámica resistente al calor SI SI SI 

Recipientes de plástico aptos para 

microondas 
SI NO NO 

Papel de cocina SI NO NO 

Bandeja de almacenamiento de metal NO SI NO 

Estructura o base  de metal NO SI NO 

Papel y contenedores de aluminio NO SI NO 
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Para poder calentar la comida en el horno microondas, hay que asegurarse de 
que las microondas puedan penetrar en la comida y no sean reflejadas o 

absorbidas por los utensilios de cocina. Por lo tanto, elija los utensilios de cocina 
y los accesorios con cuidado.  

Además del material, también hay que tener en cuenta la forma del recipiente. 

Las formas redondas y ovaladas producen un resultado de cocción uniforme. Los 
recipientes cuadrados o rectangulares pueden cocer demasiado la comida en las 

esquinas porque en estas zonas se absorbe más energía. Los recipientes planos 
dan el mejor resultado de cocción. 

Los utensilios de porcelana y cerámica son ideales para el microondas. La 
mayoría de los tipos de vidrio también son adecuados.  

El plástico y el papel pueden ser utilizados siempre y cuando puedan soportar la 
temperatura de los alimentos que se están cocinando. Sólo use plástico que 

pueda soportar una temperatura superior a 120°C, por ejemplo, polipropileno y 
poliamida. Algunos plásticos (por ejemplo, la melanina) se calientan por el 

microondas y pueden dañarse. 

Prueba de idoneidad de los utensilios de cocina 

Ponga el recipiente vacío y un vaso de agua en la cámara de cocción. El agua es 
necesaria para que el eqipo no funcione vacío o solo con un recipiente vacío. 

Ponga en marcha el microondas durante 60 segundos a máxima potencia. Si este 
proceso calienta el recipiente, no es adecuado para utilizarlo en el microondas. 

Un recipiente adecuado solo se entibia. 

Hay una amplia gama de accesorios comercialmente disponibles.  

Preste atención a esto: 
 

→ que la vajilla y accesorios sean adecuados para los hornos de microondas. 
→ que los alimentos, los recipientes o las tapas no entren en contacto directo 

con la pared interior. Esto podría llevar a la decoloración. 
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2. Antes de la primera puesta en marcha 

El embalaje debe estar intacto. Verifique que el equipo no presente daños 

causados durante el transporte. Un dispositivo dañado nunca debe ponerse en 
funcionamiento. En caso de daños, contacte con el proveedor. 

 
 

 

 

PELIGRO DE ASFIXIA 
 

Las piezas de embalaje (por ejemplo, plástico, poliestireno) pueden ser 

peligrosas para los niños. ¡Mantenga el material de embalaje lejos de los niños! 

Material de embalaje 

Deseche el material de embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente. 

Eliminación de la protección de transporte 

El horno así como el equipamiento en su interior están protegidas para el 

transporte. 
• Retire todas las cintas adhesivas, placas de poliestireno y plástico. 

• Elimine cuidadosamente los residuos de adhesivo con gasolina de lavado. 
• También del equipamiento interior retire todas las cintas adhesivas y 

piezas de embalaje. 

 

2.1 Instalación del equipo 
Instale el dispositivo en una habitación bien ventilada y seca. La temperatura 
ambiental afecta al consumo de energía y al buen funcionamiento del dispositivo. 

 

 
 

• Coloque el microondas en una superficie plana, estable y resistente al 
calor que pueda soportar el peso del microondas. 
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• No utilice el microondas cerca de fuentes de calor, materiales altamente 
inflamables o en lugares con alta humedad. 

• Coloque el microondas a una altura de mínimo 85 cm. 

• Asegurese de que las ranuras de ventilación en la parte superior, los lados 
y la parte trasera no estén bloqueadas por objetos. Deje un espacio libre 

de 30 cm en la parte superior, 20 cm en los lados y 10 cm en la parte 
posterior. 

• Nunca utilice el microondas sin un plato giratorio, un anillo giratorio, un 
controlador o con un cable de conexión dañado. 

• La toma de corriente para el enchufe del equipo debe ser fácilmente 
accesible para desconectar el equipo de la red eléctrica en caso de 

emergencia. 

 

 Coloque el horno de microondas en una superficie estable y 

plana 

 Nunca pellizque o cubra el cable de alimentación. Un cable 

de alimentación dañado solo puede ser sustituido por el 
servicio técnico. 

 No utilice el equipo para fines distintos de los previstos (p. 
Ej., para calentar habitaciones) 

 No sujete o tire de la manija durante el transporte o la 
limpieza. 

Conexión eléctrica 

El horno de microondas está equipado con un enchufe y sólo debe conectarse a 
una toma de corriente correctamente instalada.   

En caso de defecto, sólo un electricista cualificado debe reemplazar la toma de 
corriente. 

 

 

 
 

 

PELIGRO DE LESIONES 

• Para evitar peligros, pida al proveedor, al distribuidor especializado o al 

servicio de atención al cliente, que sustituya inmediatamente un cable de 
alimentación dañado. 

• Nunca maneje un equipo eléctrico con las manos mojadas. 

Limpieza a fondo 

Antes de la primera puesta en marcha, lave el microondas y todos los accesorios 
con agua tibia y un poco de detergente y séquelos. Para más instrucciones, vea 

el capítulo "Limpieza y mantenimiento". 
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Calentando por primera vez 

La primera vez que se calienta el equipo con función de parrilla, lo prepara para 
su uso. Los olores y el humo producidos durante el primer calentamiento son 

normales y no son motivo de preocupación. 

• Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada para que los olores y el 

humo se eliminen rápidamente. Según las circunstancias, abra las 
ventanas o encienda la ventilación. Durante el proceso de calentamiento, 

el calor elimina los posibles residuos de producción. 

 

 

 

 

RIESGO DE QUEMADURAS  

Superficies calientes. No tocar. Mantener a los niños alejados del equipo 
 
Después de completar el proceso de calentamiento, la limpieza y el uso de los 

accesorios, el equipo está listo para funcionar. 
 

2.2 Montaje 
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1 Ponga el equipo de cabeza (sin accesorios) y fije las patas 

2 Voltee el equipo y siga los siguientes pasos 
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1. Coloque cuidadosamente el microondas en el nicho del armario y céntrelo. 

Asegúrese de que el equipo esté justo en el centro.  

2. Tome el marco del microondas y sujételo con los 4 tornillos a la izquierda 
y a la derecha. 

 

 

 

 No doble el cable de conexión. 
 No cierre el espacio entre la encimera y el equipo con tiras 

adicionales. 
 Si un horno microondas se encuentra encastrado en un armario 

con puerta decorativa, el equipo debe ser utilizado con la 
puerta decorativa abierta. "Puerta decorativa" se refiere a la 

puerta del armario. 
 El enchufe de la clavija del equipo debe ser fácilmente accesible 

para desconectar el equipo de la red eléctrica en caso de 
emergencia. 

 No coloque el equipo directamente junto a un radio o televisión. 
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3. Funcionamiento 

El horno de microondas utiliza un moderno sistema de control electrónico para 

ajustar los parámetros de manera que las necesidades de cocción puedan 
adaptarse mejor. 

 

  No deje hervir nada 
 Tenga especial cuidado de que no se utilice papel, plástico u 

otro material combustible para cocinar. 
 Quite todos los cierres de las bolsas de plástico. 

 No abra la puerta del microondas durante el funcionamiento. 
 Coloque la comida solo en el plato de cristal. 

 Nunca haga funcionar el equipo sin comida. 
 

3.1 Plato giratorio 
1. Preste atención al ángulo del eje. 
 

 
2. Ajuste el ángulo del plato giratorio y el eje. 
 

              Esquema                      Vista lateral 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Encaje el plato girtorio en la cavidad 

El plato giratorio:  

• Nunca lo ponga de cabeza (al revés).  

• Úselo siempre junto con todo conjunto del anillo de la plataforma giratoria. 
• Coloque siempre los alimentos y los recipientes de comida sobre el plato 

giratorio. 
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3.2 Operación 
 

 

 

PELIGRO DE EXPLOSIÓN 
 

Nunca caliente líquidos u otros alimentos en recipientes herméticos. 

Los huevos con cáscara y huevos duros sin pelar no deben ser calentados en un 
horno de microondas ya que pueden explotar. 

• Cuando se recalientan bebidas en un horno microondas, el líquido puede 
explotar en la cámara de cocción cuando alcanza el punto de ebullición. 

Retire los recipientes del equipoSiedeverzug con extrema precaución. Al 
calentar líquidos, siempre se debe colocar una cuchara en el recipiente 

para evitar la ebullición. 

 

 

 

RIESGO DE QUEMADURAS 
 

El contenido de los biberones y tarros con comida para niños debe vaciarse a 
otro recipiente y revolverse después de calentarlo. Compruebe la temperatura 

antes del consumo para evitar quemaduras graves. 

• No caliente ningún aceite para freír en este equipo.  
• Perfore con un tenedor, la piel de las patatas, las manzanas y otras frutas 

y verduras antes de cocerlas. 
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Ajustar la hora 

Ajuste la hora en un ciclo de 12 o 24 horas 

• En el modo de espera, pulse el botón  (d) una o dos veces y 
seleccione el ajuste de 12 o 24 horas. 

• Gire el botón de tiempo/peso (f) y ajuste la hora 

• Presione el botón  (d) una vez y confirme 

• Gire el botón de tiempo/peso (f) y ajuste los minutos. 

• Presione el botón  (d) para confirmar 

 

NOTA 

Durante la cocción o la pausa, puede ver la hora actual pulsando el botón . 
 

Cocción rápida 

El horno funciona con una potencia del 100% para un programa de cocción 

rápida.  

En el modo de espera, pulse el botón INICIO/INICIO RÁPIDO (g) varias veces 

para ajustar el tiempo de cocción (aumentos de 30 segundos cada uno, hasta 10 
minutos). El horno comienza a funcionar automáticamente a plena potencia. 

Cocinando en el microondas 

1. Presione el botón PODER (b) repetidamente para ajustar la potencia de 

cocción. 
2. Gire el control de tiempo/peso para ajustar el tiempo de cocción.  

3. El tiempo de cocción más largo es de 95 minutos.  
4. En el modo de espera, pulse el botón INICIO/INICIO RÁPIDO (g) para 

confirmar 
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PRESIONE LA TECLA 
DE ENCENDIDO 

PODER (POTENCIA) 

1 vez 100% 

2 veces 80% 

3 veces 60% 

4 veces 40% 

5 veces 20% 

6 veces 0% 

NOTA 
Durante el modo de cocción o pausa, puede verificar la potencia de cocción 
actual pulsando el botón PODER (b) 

Cocinando con la función Grill 

1. Presione el botón GRILL/COMBINADO (c) repetidamente para ajustar la 
potencia de la parrilla. 

Gire el control de TIEMPO/PESO para ajustar el tiempo de cocción. El tiempo de 
cocción más largo es de 95 minutos.  

Presione el botón INICIO/INICIO RÁPIDO (g) para confirmar. 

Combinación de la función cocción y Grill 

Combinación 1 

30% de tiempo para cocinar en el microondas, 70% para asar.  

Se usa para el pescado o el gratinado. 
 

Combinación 2 

55% de tiempo para cocinar en el microondas, 45% para asar.  

Adecuado para tortillas, patatas asadas y aves de corral. 
 

1. En el modo de espera, pulse el botón GRILL/COMB. dos o tres veces y 
seleccione "COMB1" o "COMB2". 

2. Gire el control de TIEMPO/PESO para ajustar el tiempo de cocción. El 
tiempo de cocción más largo es de 95 minutos. 

3. Presione el botón de INICIO/INICIO RÁPIDO (g) para confirmar. 
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Descongelando alimentos 

El tiempo de descongelación y el nivel de potencia se ajustan automáticamente 

después de programar el peso de los alimentos. El peso de los alimentos 
congelados oscila entre 100 gr y 1800 gr. 

 
1. En el modo de espera, gire el botón de TIEMPO/PESO en sentido 

contrario a las agujas del reloj, en la pantalla parpadea "100", , , 

. 
2. Gire el botón TIEMPO/PESO para ajustar el peso del alimento. 

3. Toque el botón INICIO/INICIO RÁPIDO para confirmar. 
 

 Durante el programa de descongelación, el sistema se detiene y suena 
un pitido para recordar al usuario que debe dar la vuelta a la comida. 
Presione el botón INICIO/INICIO RÁPIDO y continúe descongelando. 

Programas de cocción automáticos 

Hay 9 programas de cocción automática. Sólo tiene que seleccionar el programa 
e introducir el peso/porción. La potencia, la hora y la temperatura ya están 
fijadas. 

 
4. En el modo de espera, pulse el botón AUTO repetidamente para 

seleccionar el código de alimentos. 
5. Gire el control TIEMPO/PESO para seleccionar el peso o las porciones 

de comida. 
6. Presione el botón de INICIO/INICIO RÁPIDO para confirmar 

 

CÓDIGO ALIMENTOS PESO/PORCIÓN 

01 Café/Sopa 200 ml/Porción, 1-3 Porciones 

02 Arroz 150-600 g 

03 Espaguetis 100-300 g 

04 Patatas 230 gr/Porción,1-3 Porciones 

05 Recalentamiento automático 200-800 gr 

06 Pescado 200-600 gr 

07 Pollo 800-1400 gr 

08 Carne de Res/Cordero 200-600 gr 

09 Pincho de carne 100-500 gr 

 

Para los alimentos del 07 al 09, el programa se detiene durante la cocción y 
suena un pitido para recordar al usuario que debe dar la vuelta a la comida. 

Presiona el botón de INICIO/INICIO RÁPIDO y el programa continúa. 
El resultado de la cocción automática depende de factores como las fluctuaciones 
de voltaje, la forma y el tamaño de los alimentos, sus preferencias personales en 

cuanto a la cocción de ciertos alimentos e incluso la forma en que se colocan los 
alimentos en el horno. Si el resultado no le parece satisfactorio, ajuste 

ligeramente el tiempo de cocción. 
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4. Solución de problemas 

 

 

NORMAL 

La recepción del radio y la 

televisión esta perturbada 

La recepción de la radio y televisión 
puede verse alterada mientras se 
utiliza el microondas. Esto es similar a 

la interferencia con pequeños equipos 
eléctricos como batidoras, aspiradoras 

y ventiladores. 

Iluminación débil del horno 
Si la potencia del microondas es baja, 
la iluminación del horno también puede 

disminuir. 

Acumulación de vapor en la 
puerta, el aire caliente sube por 

las aberturas 

Durante la cocción al vapor de los 

alimentos se produce vapor. La 
mayoría se escapa de las aberturas. 

Pero algunos vapores se acumulan en 
lugares fríos, como la puerta del horno. 

 
 

 

   

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN 

El microondas no 

puede iniciar. 

El cable de alimentación 
no está bien conectado. 

Retire el enchufe de la toma. 
Conéctelo nuevamente 

después de 10 segundos. 

El fusible se ha fundido o 

el interruptor se ha 
disparado. 

Haga que el personal 

cualificado sustituya el 
fusible o el interruptor de 

aislamiento 

Problemas con el 

enchufe. 

Revise el enchufe con otro 

equipo eléctrico. 

La puerta del equipo no 

está completamente 
cerrada. 

Cierre la puerta del equipo. 

El plato giratorio 
de cristal hace 

ruido. 

Hay suciedad bajo el eje 
de la plataforma 

giratoria. 

Ver el capítulo "Limpieza y 

mantenimiento". 

 

El eje de la plataforma 

giratoria fue movido 
por error. 

Reinserta correctamente el 
eje del plato giratorio. 
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5. Consejos para el microondas 

  

No encuentra la información de ajuste 
para la cantidad de alimento que va a 
preparar. 

Amplíe o acorte los tiempos de 
cocción de acuerdo con la siguiente 

regla general: 

El doble de la cantidad: el doble del 
tiempo 

La mitad de la cantidad: la mitad del 
tiempo 

La comida ha quedado demasiado 

seca. 

Establezca un tiempo de cocción más 
corto o seleccione una potencia de 

microondas más baja.  

Cubra la comida y añada más líquido. 

La comida no se ha descongelado, ni 
calentado, ni siquiera cocinado 

después de que el tiempo ha expirado. 

Ponga un tiempo más largo. 

Las cantidades más grandes y los 

platos más altos tardan más tiempo. 

Una vez transcurrido el tiempo de 

cocción, la comida se sobrecalienta en 
los bordes, pero aún no está lista en el 

centro. 

Revuelva la comida a la mitad del 

tiempo y la próxima vez establezca 
una potencia menor y una mayor 

duración. 

Después de descongelarse, las aves o 
la carne se cocinan por fuera, pero 

aún no se descongelan en el centro. 

La próxima vez selecciona una 

potencia de microondas más baja. 

Si el alimento a descongelar es de 

grandes proporciones, gírelo varias 
veces durante el descongelado. 

 

 
 Se puede formar agua de condensación en las puertas, ventanas, 

paredes y suelo. Esto es normal. Esto no afecta el funcionamiento del 
horno de microondas. Limpie el agua de condensación después de 

cocinar. 
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6. Limpieza y mantenimiento 

 

 
 

 

RIESGO DE ESCALDADURA  

Al limpiar, seleccione una temperatura del agua con la cual no haya peligro de 

quemaduras. 
• Antes de limpiar, retire el enchufe de la toma de corriente. 
• Limpie la cámara de cocción regularmente.  

• Limpie los residuos de comida de las paredes de la cámara de cocción con 
un paño húmedo.  

• Use únicamente detergentes suaves para limpiar la suciedad más pesada. 
• No se recomienda el uso de agentes de limpieza fuertes. 

 

 

 

 

DAÑOS AL EQUIPO 
No use aerosol para hornos, ni limpiadores agresivos para hornos. Los 
estropajos, las esponjas rugosas y los limpiadores de ollas no son adecuados 
para este equipo. Estos agentes rayan la superficie. 

Seque muy bien el interior del equipo después de limpiarlo. 

• Limpie la carcasa del equipo con un paño húmedo. Asegúrese de que no 

entre agua en el interior del equipo a través de las aberturas de 
ventilación, ya que esto podría dañarlo. 

• Limpie el panel de control con un paño suave. No utilice productos de 
limpieza o de cuidado agresivos, ni siquiera de los botes de spray. Deje la 

puerta del microondas abierta durante el mantenimiento para evitar que el 
equipo funcione inesperadamente.. 

• Durante el funcionamiento, el agua de condensación puede condensarse 
en el interior y el exterior de la ventana del equipo debido a la evaporación 

de la humedad y puede gotear por debajo de la puerta. Este proceso es 
normal y puede ocurrir en mayor medida a baja temperatura ambiente y 

alta humedad. La seguridad del equipo no se ve afectada por esto. 
Después de la operación, limpie el agua condensada con un paño suave. 

• El plato giratorio de cristal puede limpiarse con productos de limpieza 
disponibles en el mercado. 

• Dé mantenimiento regularmente al anillo giratorio y al piso de la cámara 
de cocción. Use un paño húmedo con un detergente suave y luego 
séquelo. El anillo giratorio es especial para el lavavajillas. Después de la 

limpieza, reinserte el anillo del rodillo y el plato giratorio correctamente. 
• No utilice un limpiador de vapor para la limpieza. 
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7. Servicio de atención al cliente 

Reparaciones 

Las reparaciones de los equipos eléctricos sólo pueden ser realizadas por un 

especialista cualificado. Las reparaciones incorrectas o poco profesionales son 
peligrosas para el usuario e invalidarán la garantía. 

 

Si no puede corregir el error, comuníquese con su servicio al cliente. 
En tal caso, no insista en repararlo, especialmente en las partes 

eléctricas del equipo. 

IMPORTANTE 

Tome en cuenta que la visita del técnico de servicio al cliente, en caso de 

uso incorrecto o de una de las averías descritas como No Incluidas, 
incluso durante el período de la garantía, no es gratuito. 

 

Dirección de Servicio al cliente responsable: 

Tel:  (+34) 876 03 66 60 

Internet: www.exquisit-home.com 

Las órdenes de reparación también pueden solicitarse en línea. 

Se le solicitará la siguiente información para procesar su pedido: 

 • Dirección completa, núm. de teléfono 

• Número de serie y lote  
(Como se muestra en la placa de identificación, la placa de identificación 

se encuentra en la parte posterior del dispositivo o en la parte delantera 
derecha al abrir la puerta)  

• Descripción de la avería 
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8. Datos técnicos 

 

MODELO EMW19-7 

Contenido [l] 20 

Potencia de entrada de microondas [W] 1.200 

Potencia de salida de microondas [W] 700 

Rendimiento Grill [W] 900 

Conexión eléctrica [V/Hz] 230/50 

Dimensiones externas  452x335x290 

Peso neto [Kg] 11.3 

Color  plata 

Número EAN  4016572022599 

 
 

Conformidad CE 
 

En el momento de su lanzamiento a la venta, este equipo cumple con los 
requisitos de la Directiva RL 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la Armonización de las Legislaciones de los Estados miembros en materia 

de compatibilidad electromagnética, y sobre la Comercialización de equipos 
eléctricos destinados a utilizarse con determinados límites de tensión  

RL 2014/35/UE. 
 

Este equipo está marcado con el signo CE y cuenta con un Certificado de 
Conformidad para inspección por parte de las autoridades responsables de la 

vigilancia del mercado. 
 

*Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.  
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9. Eliminación de equipos antiguos 

Este equipo cumple con las Especificaciones de la Normativa Europea 

de Eliminación de Residuos 
2012 / 19 / EU 

El cumplimiento de esta norma certifica que el producto se elimine 
adecuadamente. Con la eliminación ecológica, se asegura evitar 

cualquier daño a la salud causado por una eliminación incorrecta.  
El símbolo del contenedor de basura en el equipo o en los documentos que lo 

acompañan indica que este producto no debe ser tratado como basura 
doméstica. Debe llevarse al punto de recolección para el reciclaje de equipos 

eléctricos y electrónicos. 
La eliminación debe realizarse de acuerdo con la normativa local vigente. Para 

obtener más información, comuníquese con la autoridad de su localidad o la 
compañía de recolección y eliminación. 

 
Haga que los equipos viejos no se puedan usar antes de desecharlos: 
- Extraiga el enchufe de la toma de corriente. 

- Desconecte el enchufe del cable de alimentación. 
- Quite o destruya cualquier cerradura de seguridad y cerrojo. 

 
Esto evita que los niños jueguen en el equipo (¡peligro de asfixia!) o que se 

metan en otras situaciones que pongan en peligro su vida. Los niños a menudo 
no son capaces de reconocer los peligros inherentes a la manipulación de los 

electrodomésticos. Por esta razón, por favor bríndeles la supervisión necesaria y 
no les permita jugar con el equipo. 
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10. Condiciones de la garantía 

 
Como comprador de un dispositivo Exquisit, usted tiene derecho a las garantías 

legales del contrato de compra con su distribuidor.  
Para ello, recuerde conservar la FACTURA o el TICKET DE COMPRA pues es el 

único modo válido para mostrar la fecha de comienzo del periodo de Garantía. 
Sin ellos no se aplicará ninguna reparación cubierta por la Garantía del 

fabricante. 
 

Adicionalmente, le proporcionamos las siguientes condiciones: 
 

Vigencia de la garantía 

La garantía tiene una duración de 24 meses a partir de la fecha de compra (se 

debe presentar un comprobante de compra). Los fallos o defectos en el equipo se 
rectifican de forma gratuita durante los primeros 6 meses, siempre que el equipo 

sea accesible para reparaciones sin ningún esfuerzo especial. En los 18 meses 
posteriores, el comprador está obligado a demostrar que el fallo o defecto ya 

existía desde la entrega. 

Su producto no ha sido diseñado para uso comercial (por ejemplo, en hoteles, 

bares, restaurantes, …) o para uso compartido por varios hogares. En estos 
casos, la garantía no será de aplicación. 

Al hacer uso de la garantía, la garantía no se extiende para el equipo ni para las 
piezas recién instaladas. 

 
Alcance de las medidas correctivas 

Repararemos todos los defectos del equipo, dentro de los períodos especificados, 
que se puedan atribuir de manera demostrable a una fabricación defectuosa o a 

defectos de los materiales. Las piezas reemplazadas se convierten en nuestra 
propiedad. 

 

Queda excluido lo siguiente: 

Desgaste normal, daños intencionales o por negligencia, daños causados por el 

incumplimiento de las instrucciones de uso, colocación o instalación incorrecta 

del equipo, conexión a una tensión de red incorrecta, daños debidos a efectos 

químicos o electrotérmicos u otras condiciones ambientales anormales, daños en 

el vidrio, en la pintura, en el esmalte y eventuales diferencias de color, así como 

bombillas defectuosas. Los defectos en el equipo también se excluyen si se 

deben a daños en el transporte. Tampoco realizamos ningún servicio si, personas 

no autorizadas realizan algún trabajo en el equipo Exquisit o se utilizan piezas no 

originales. 
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Alcance de validez de la garantía 
 

Nuestra garantía se aplica a equipos que se adquirieron en España o Portugal y 
que están en funcionamiento en España o Portugal  

Para equipos instalados en cualquier otro país, el consumidor deberá dirigirse al 

Servicio Oficial de la filial consultando la página Web de la marca, que ejercitará 
la garantía conforme a la legislación de su país. 

Para las órdenes de reparación fuera del período de garantía aplica lo siguiente: 

Si se repara un equipo, las facturas de reparación vencen de inmediato y son 

pagaderas sin deducción. 

Si un equipo es revisado o una reparación que ha comenzado no se termina, se 

calcularán los gastos de transportación y del trabajo hecho. El asesoramiento por 
parte de nuestro centro de atención al cliente es gratuito. 

El servicio de asistencia técnica Exquisit cuenta con una extensa red de centros 
por toda la geografía española y portuguesa. 

 
En caso de precisar una atención técnica o para ordenar repuestos, 

comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente 
 

   TEL: (+34) 876 03 66 60 
 

O en nuestra WEB:  www.exquisit-home.com 
 

 
 
 

 
 

  

http://www.exquisit-home.com/
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