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Estimado/a cliente/a: 
 
Gracias por haber adquirido nuestro aparato. 
Ha tomado una buena decisión. Su aparato Exquisit se ideó para su uso en el hogar y es 
un producto de calidad que combina las más altas exigencias técnicas con un 
funcionamiento cómodo y práctico, al igual que otros productos Exquisit que funcionan a 
la perfección para satisfacer las necesidades de usuarios en toda Europa. 
Lea el manual de instrucciones con atención antes de la primera puesta en servicio. 
Contiene instrucciones de seguridad e información relativa a la instalación, al manejo y al 
mantenimiento del aparato. Un manejo adecuado contribuye al uso eficiente y minimiza 
el consumo de energía durante su funcionamiento. 
 
El uso indebido puede provocar situaciones de peligro, especialmente para los niños. 
Guarde este manual de instrucciones para futuras consultas. Entréguelo a cualquier 
futuro propietario de este producto. En caso de que tenga preguntas sobre algún tema 
que no esté claro para usted en este manual de instrucciones o desee solicitar un nuevo 
ejemplar del manual, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de 
Alemania o visite nuestra página web. 
 
El fabricante trabaja de continuo en el desarrollo de todos los tipos y modelos. Nos 
reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso en el diseño, las 
características y el equipamiento en todos los tipos y modelos. 
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Conocer el aparato 
Incluido en el suministro 
1x aparato 
1x  plato giratorio 
1x  grill 
 tornillo 1x 
 (para fijar el microondas en 
el hueco incorporado) 
1x manual de 
instrucciones 

Denominación 
1) Panel de control 
2) Eje de la placa de 

pivote 
3) Anillo de anillo 
4) Plato giratorio (cristal) 
5) Puerta del dispositivo 
6) Sistema de bloqueo de 

puertas 
7) Rejilla de hornear 

 
 
 
 
 

Panel de control 
N.º Símbolo Descripción 
1 - Pantalla 
2 - Disminuir 
3 - Subir 

4 
 

potencia de microondas de 900 vatios 

5 
 

potencia de microondas de 600 vatios 

6 
 

Función de microondas 

7 
 

Descongelar 

8 
 

Función de grill 

9 
 

Programa de combinación 

10 
 

Menú 

11 
 

Reloj/temporizador 

12 
 

STOP/Bloqueo infantil 

13 
 

Inicio 

14 - Abra la puerta 
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1 Para su seguridad 
Para un uso seguro y adecuado, lea atentamente el manual de instrucciones y el resto de 
documentación que acompaña al producto y conserve todo ello para posteriores 
consultas. Todas las instrucciones de seguridad contenidas en este manual de 
instrucciones están identificadas con un símbolo de advertencia. Sirven para avisar con 
antelación acerca de posibles peligros. Lea y respete siempre esta información. 

Explicación de las instrucciones de seguridad 

 PELIGRO 
Identifica una situación peligrosa, causa de muerte o de lesiones graves en caso de no 
ser tomado en consideración. 
 

 ADVERTENCIA 
Se refiere a una situación peligrosa que puede ser causa de muerte o de lesiones graves 
en caso de no ser tomado en consideración. 
 

 PRECAUCIÓN 
Tipifica una situación peligrosa que puede ser causa de lesiones leves o moderadas en 
caso de no ser tomado en consideración. 
 

ATENCIÓN 
Indica una situación que, de no ser tomada en consideración, resultará en daños 
materiales. 
 

¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA! 
 

¡PELIGRO DE ESCALDADURA! 
 

¡PELIGRO DE INCENDIO! 
 

 Información e instrucciones que deben tenerse en cuenta. 
• Marca una enumeración 
 Marca pasos de comprobación por orden 
1. Marca pasos de trabajo por orden 
 Describe la reacción del aparato al paso de trabajo en cuestión 
1.1. Uso previsto 

El aparato se ha diseñado para uso privado / doméstico. Sirve para cocinar y cocer a 
fuego lento alimentos.  

Cualquier uso que difiera de este, se considera inadecuado. El fabricante no acepta 
responsabilidad alguna por los posibles daños. 

No utilice el aparato para fines distintos de la cocción / gratinado / preparación a 
fuego lento de alimentos. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por 
posibles daños. 

Por razones de seguridad, no están permitidas las modificaciones o los cambios en el 
aparato. 

¡El aparato no está diseñado para una instalación fija! 
 
Se considera un uso indebido cualquier utilización fuera de estos ámbitos de aplicación. 
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1.2. Seguridad y responsabilidad 
Seguridad de niños y de personas con discapacidad 
Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y por personas con 
discapacidad física, sensorial o mental o con falta de experiencia o conocimientos previos 
si: 

• si son supervisados o si son instruidos en el uso seguro del aparato 
• y han comprendido los peligros vinculados al mismo. 
• Los niños no deben jugar con el aparato. ¡Mantenga a los niños lejos del 

aparato! 
• Los niños no deben limpiar el aparato. 
• Peligro de lesiones a causa de procedimientos de limpieza específicos. 

 

 PRECAUCIÓN 
¡PELIGRO DE QUEMADURAS! 
Durante el modo de funcionamiento combinado del aparato, debido a las altas 
temperaturas, los niños solo pueden manejarlo bajo la supervisión de un adulto. 

1.3. Seguridad y advertencia 
Para evitar quemaduras, cortocircuitos eléctricos, peligro de incendio, lesiones o 
radiación de microondas, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

 PELIGRO 

¡RIESGO PARA LA SALUD! 
Las personas con marcapasos deben mantenerse alejadas de este aparato. No se puede 
garantizar que todos los marcapasos disponibles en el mercado cumplan las directivas en 
materia de seguridad y compatibilidad electromagnética y que no se produzcan 
interferencias que puedan comprometer el correcto funcionamiento. 

• Es posible que se produzcan fallos también en audífonos. 
 

 ADVERTENCIA 
¡EXPOSICIÓN A RADIACIONES! 
Los trabajos de mantenimiento o reparación que requieren la retirada de la protección 
contra la radiación de microondas deben ser realizados por especialistas capacitados. 
 

 ADVERTENCIA 
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA 
La seguridad eléctrica de este aparato solo está garantizada si el aparato está conectado 
a un sistema debidamente conectado a tierra y cumple con las normas de seguridad 
eléctrica. El fabricante declina toda responsabilidad si no se siguen estas instrucciones. 

• Desconecte inmediatamente el interruptor eléctrico de seguridad en caso de 
emergencia. 

• No haga funcionar el aparato con un temporizador externo o con un sistema 
independiente de control remoto. 

• Si el cable o la conexión de enchufe están dañados, no debe seguir utilizando el 
aparato. 
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 ADVERTENCIA 
¡PELIGRO DE INCENDIO! 
• La cavidad del microondas no está pensada para almacenar objetos (p. ej., 

documentos, libros de cocina, etc.) ya que estos podrían incendiarse. 
• Si sale humo del aparato, extraiga el enchufe de la toma eléctrica. Mantenga la 

puerta cerrada para extinguir posibles llamas. 
• Al calentar alimentos en contenedores de plástico o papel, supervise el dispositivo 

para comprobar si existe riesgo de ignición. 
 

 ADVERTENCIA 
¡DAÑOS PARA LA SALUD! 

• Una limpieza deficiente del aparato puede provocar daños en la superficie, lo que 
a su vez afecta a la vida útil y puede dar lugar a situaciones peligrosas. 

• Mantenga limpios el interior de la puerta y la cavidad de cocción. 
• No manipule el aparato, excepto para las operaciones de limpieza y 

mantenimiento descritas en este manual de instrucciones. 
• Fíjese en que la junta de goma de la puerta no contenga suciedad, restos de 

comida ni detergente. 
• Si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, no utilice el aparato. Solicite 

su reparación a un especialista cualificado. 
• Cierre siempre la puerta del aparato correctamente para que la junta de la puerta, 

las bisagras y el mecanismo de bloqueo no resulten dañados. 
 

 PRECAUCIÓN 
¡PELIGRO DE QUEMADURAS! 

• Las superficies accesibles (puerta y carcasa exterior) pueden calentarse durante el 
funcionamiento. Deje enfriar el aparato. Mantenga alejados a los niños. 
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2  Antes de la puesta en marcha inicial 
El embalaje no debe estar dañado. Compruebe en el aparato posibles daños debidos al 
transporte. No ponga en funcionamiento en ningún caso un aparato dañado. Contacte 
con el proveedor en caso de daños. 
 

 PELIGRO 

¡PELIGRO DE ASFIXIA! 
Los componentes del embalaje pueden ser peligrosos para los niños (p. ej. plásticos, 
poliestireno). Mantenga el material del embalaje lejos de los niños. 
Material del embalaje 
Deseche el material del embalaje de forma respetuosa con el medioambiente. 
Retirar la protección para el transporte 
El aparato y las partes interiores están protegidas para el transporte. 

• Retire todas las cintas adhesivas. 
• Elimine los restos de adhesivo con gasolina de limpieza. 
• Retire también todas las cintas adhesivas y piezas del embalaje del interior del 

aparato. 
2,1  Instalación 

 
1. Coloque con cuidado el dispositivo en el hueco de 

montaje y céntrelo. 
2. Asegúrese de que el dispositivo está en el centro. 
3. Abra la puerta del aparato y asegúrelo con el tornillo 

suministrado, en la parte frontal del centro del hueco 
incorporado. 
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   No doble el cable de conexión. 
 No cierre el espacio entre la encimera y el aparato con tiras 

adicionales. 
 Si tiene un microondas integrado en un armario empotrado con 

una puerta decorativa, utilice el aparato con la puerta decorativa 
abierta. La decoración se refiere a la puerta del gabinete 
incorporado. 

 Un microondas incorporado puede calentar la superficie del 
compartimento de almacenamiento. 

 La toma para el enchufe de alimentación debe ser fácilmente 
accesible para desconectar el aparato de la red eléctrica en caso 
de emergencia. 

 No coloque el dispositivo directamente junto a la radio o el 
televisor. 

 

Conexión eléctrica 
El aparato está equipado con una clavija de red y sólo se debe conectar a una toma de 
corriente correctamente instalada. 
En caso de algún defecto, solo un electricista cualificado debe cambiar la toma eléctrica. 
 

 PRECAUCIÓN 
¡PELIGRO DE LESIONES! 

• Un cable de alimentación eléctrica dañado debe ser sustituido inmediatamente por 
el proveedor, el distribuidor especializado o el servicio de atención al cliente para 
evitar cualquier peligro. 

• No maneje aparatos eléctricos con las manos húmedas. 

Limpieza básica 
Antes de usar el microondas y los accesorios por primera vez, límpielos bien con agua 
tibia y un poco de jabón y séquelos. Consulte las instrucciones sobre limpieza y cuidados. 

2,2  Primer calentamiento 
El primer calentamiento prepara al aparato nuevo para su uso. Se pueden producir olores 
y humo durante el primer calentamiento. Esto es normal y no debe ser motivo de 
preocupación. 

• Asegúrese de que la estancia esté bien ventilada, para que los olores y el humo 
puedan escapar rápidamente. Según las circunstancias, abra las ventanas o 
encienda la ventilación. 

• Durante el proceso de calentamiento, el calor elimina los posibles residuos de 
fabricacion. 

 

 PRECAUCIÓN 
PELIGRO DE QUEMADURAS 
¡Superficies calientes! No tocar. ¡Mantenga alejados a los niños! 
 
Después de completar el proceso de calentamiento, la limpieza y la preparación de los 
accesorios, el aparato está listo para funcionar. 
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3  Funcionamiento 
El aparato utiliza un moderno control electrónico para ajustar los parámetros de forma 
que pueda ajustar mejor las necesidades de cocción. 
 

   No cocine los alimentos en exceso. 
 Tenga especial cuidado de no utilizar papel, plástico u otros materiales 

inflamables al cocinar. 
 Retire todos los cierres de las bolsas de plástico. 
 No abra la puerta del microondas durante el funcionamiento. 
 Ponga la comida solo sobre el plato de cristal. 
 No ponga nunca a funcionar el aparato sin comida. 

Colocación del plato giratorio 
1. Preste atención al ángulo del eje. 
2. Ajuste el ángulo de la plataforma giratoria y el eje de la 

plataforma giratoria. 
3. Inserte el plato giratorio en la cavidad. 
4. Nunca dé la vuelta al plato giratorio. 
5. Utilice siempre junto con la estructura del anillo de la 

plataforma giratoria (eje de la plataforma giratoria). 
6. Coloque siempre los alimentos y el recipiente para 

alimentos en el plato giratorio para cocinar. 
3,1  Funcionamiento 

 ADVERTENCIA 
¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN! 

• No caliente nunca líquidos y otros alimentos en recipientes herméticamente 
cerrados. 

• No caliente huevos sin pelar ni cocidos con la cáscara en un microondas, ya que 
pueden explotar. 

• Cuando se calientan bebidas en un microondas, el líquido se puede proyectar 
dentro de la cavidad de cocción al alcanzar el punto de ebullición. Extreme 
siempre la precaución al sacar los recipientes del aparato. Cuando caliente 
líquidos, coloque siempre una cuchara en el recipiente para evitar el retardo del 
punto de ebullición. 

 

 ADVERTENCIA 
¡PELIGRO DE QUEMADURAS! 

• Vierta en otro recipiente y remueva el contenido de los biberones y frascos de 
comida para niños después de calentarlos. Compruebe la temperatura antes de la 
ingesta para evitar quemaduras graves 

• No caliente el aceite para freír en este aparato. 
• Pinche con un tenedor la piel de las patatas, las manzanas y otras frutas y 

verduras antes de cocinarlas. 
 

   Entradas de tiempo en el ciclo de segundo/minuto de la siguiente 
manera: 
Tiempo de cocción – tamaño del ciclo 
 0 - 1 min – 5 segundos 
 1- 5 min – 10 segundos 
 5-10 min – 30 segundos 
 10-30 min – 1 minuto 
 30-95 min – 5 minutos 
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Ajustar reloj 
Cuando conecte el aparato a la alimentación, la pantalla mostrará “0:00” y sonará un 
pitido. 

1. Pulse el botón  (11) dos veces. 
2. Reduzca las horas (0-23) con la tecla - (2) y aumente con la tecla + (3). 
3. Pulse de nuevo el botón  (11). 
4. A continuación, reduzca los minutos (0-59) con la tecla - (2) y aumente con la 

tecla + (3). 
5. Pulse la tecla  (11) y confirme los ajustes. 

 

   Borre la selección actual con el botón de parada (12); el aparato 
vuelve a la hora anterior. 

Cocinar en el microondas 
1. Pulse la tecla  (6). 
2. Reduzca la potencia con la tecla - (2) y aumente la potencia con la tecla + (3). 
3. Pulse la tecla ' ' ' (13) y confirme el ajuste. 
4. Reduzca el tiempo de cocción (0:05-95:00) con el botón - (2) y aumente con el 

botón + (3). 
5. El botón ' ' ' (13) inicia el proceso de cocción. 

Cocción con función de grill 
1. Pulse la tecla  (8). 
 Se puede ver en el panel el símbolo . 
2. Reduzca el tiempo de cocción (0:05-95:00) con el botón - (2) y aumente con el 

botón + (3). 
3. El botón ' ' ' (13) inicia el proceso de cocción. 

 

   Cuando haya transcurrido la mitad del tiempo de cocinado, sonará 
una señal. 

 Para obtener un mejor efecto de cocinado, dé la vuelta a los 
alimentos una vez transcurrido la mitad del tiempo. Si no se 
realiza ninguna operación, el aparato continúa cocinando. 

Cocción combinada 
1. Pulse la tecla ' ' (9). 
 La pantalla muestra “C-1”. 
2. Pulse de nuevo el botón ' ' (9). 
 La pantalla muestra C-2 
3. Reduzca el tiempo de cocción (0:05-95:00) con el botón - (2) y aumente con el 

botón + (3). 
4. El botón ' ' ' (13) inicia el proceso de cocción. 

Código Potencia de microondas Rendimiento del grill 
C-1 60% 40% 
C-2 30% 70% 

Inicio rápido 
1. En modo de espera, pulse la tecla ' ' (13). 
 El funcionamiento con el 100% de la potencia del microondas se inicia durante 30 

segundos. 
2. Pulse ' ' (13) varias veces para aumentar el tiempo de cocción al vapor en 30 

segundos. 
O 

1. En el modo de espera, reduzca el tiempo de cocción (0:05-95:00) con el botón - 
(2) y aumente con el botón + (3). 

2. Pulse la tecla ' ' (13). 
La cocción comienza con un 100% de potencia en el microondas. 
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Descongelar por peso 
1. Pulse una vez la tecla ' ' ' (7). 
2. La pantalla muestra “def1”. 
3. Reduzca el peso (100-2000g) con el botón - (2) y aumente con el botón + (3). 
4. El botón ( 13) inicia el proceso de descongelación. 

Descongelar después del tiempo 
1. Pulse el botón ' ' (7) dos veces. 
2. La pantalla muestra “def2”. 
3. Reduzca el tiempo de descongelación con el botón - (2) y aumente con el botón + 

(3). 
4. El botón ( 13) inicia el proceso de descongelación. 

Programas de cocción automáticos 
Hay 8 programas de cocción automáticos. Todo lo que tiene que hacer es seleccionar el 
programa e introducir el peso. La potencia, el tiempo y la temperatura ya están 
ajustados. 

1. Pulse una vez la tecla ' ' ' (10). 
2. Seleccione el programa de cocción automático con las teclas - (2) y + (3) (A1-

A8). 
3. Pulse la tecla ' ' ' (13) para confirmar el ajuste. 
4. Reduzca el peso con la tecla - (2) y aumente el peso con la tecla + (3). 
5. El botón ' ' ' (13) inicia el proceso de cocción. 

 
Código Peso [kg] 

A-1 
PASTELES 

200g 
475g 

A-2 
Pizza 

200g 
400g 

A-3 
Sopa 

200g 
400g 
600g 

A-4 
Carne 

200g 
400g 
600g 

A-5 
Pasta 

50g 
100g 
150g 

A-6 
Verduras 

200g 
400g 
600g 

A-7 
Patatas 

250g 
500g 
750g 

A-8 
Calentar 

200g 
400g 
600g 

Temporizador 
1. Pulse el botón (11) una vez  . 
 La pantalla muestra «00». 
2. Reduzca las horas (0-23) con la tecla - (2) y aumente con la tecla + (3). 
3. Pulse de nuevo el botón  (11). 
4. Reduzca los minutos (0-59) con la tecla - (2) y aumente con la tecla + (3). 
5. Pulse la tecla (11) para confirmar  . 
6. Suena un pitido cuando el temporizador ha caducado. 
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Función de consulta 
1. Durante el funcionamiento, pulse la tecla ' ' ' (11). 
 La hora actual se muestra durante 3 segundos 
2. Durante el funcionamiento, pulse la tecla ' ' ' (6). 
 La potencia actual se muestra durante 3 segundos. 
3. Durante el funcionamiento en el modo grill o combinado, pulse el botón ' ' (9). 
 El programa actual se muestra durante 3 segundos. 

Seguridad infantil 
1. En modo de espera, pulse la tecla ' ' ' (12) durante 2 segundos. 
 Suena un pitido y se activa el bloqueo de seguridad para niños. 
2. En el modo de bloqueo, pulse el botón ' ' ' (12) durante 3 segundos 
 Suena un pitido largo y el bloqueo de seguridad para niños se desactiva. 

4 Limpieza y cuidados 

 PRECAUCIÓN 
¡PELIGRO DE QUEMADURAS! 
Al limpiar, se debe elegir la temperatura del agua de modo que no haya peligro de 
quemaduras 

• Desconecte el enchufe de alimentación de la toma eléctrica antes de proceder a la 
limpieza. 

• Limpie la cavidad regularmente. 
• Retire los restos de comida de las paredes de la cavidad de cocción con un paño 

húmedo. 
• Utilice solo detergentes suaves para limpiar la suciedad más difícil. 
• No se recomienda el uso de productos de limpieza fuertes. 

 

ATENCIÓN 
DAÑOS MATERIALES 

• No use spray para hornos ni limpiadores de hornos agresivos. Los estropajos, las 
esponjas ásperas y los limpiadores para ollas no son adecuados. Estos productos 
arañan la superficie. 

• Seque bien la superficie interior después de limpiarla. 
• Limpie la carcasa del aparato con un paño húmedo. Asegúrese de que no entre 

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

• Limpie el panel de mandos con un paño suave. No utilice ningún producto de 
limpieza fuerte, incluidos botes de spray. Deje la puerta del microondas abierta 
durante el mantenimiento para evitar que el aparato se ponga en funcionamiento 
accidentalmente. 

• Durante el funcionamiento, el agua de condensación puede posarse en el interior 
y el exterior de la ventana de visualización del aparato debido a la evaporación de 
la humedad y puede llegar a gotear por debajo de la puerta. Este proceso es 
normal y puede ocurrir sobre todo a baja temperatura ambiente y alta humedad 
ambiental. Esto no afecta a la seguridad del aparato. Después del uso, retire el 
agua de condensación con un paño suave. 

• Limpie la placa giratoria de cristal con productos de limpieza disponibles en el 
mercado. 

• Mantenga el anillo de rodillos y la superficie inferior del interior del horno 
regularmente. Use un paño húmedo con un detergente suave y séquelo a 
continuación. El aro de giro es apto para el lavavajillas. Después de la limpieza, 
vuelva a colocar el aro de giro y el plato giratorio correctamente. 

• No utilice ningún limpiador a vapor para la limpieza. 
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5  Servicio al cliente 
Si no consiguiera solucionar el fallo, por favor, póngase en contacto con el servicio de 
atención al cliente. En ese caso, no acometa ningún trabajo usted mismo, especialmente 
en los componentes eléctricos del aparato. 
 

   Tenga en cuenta que la visita del técnico de servicio en caso de un 
uso indebido o por uno de los fallos descritos no es gratuita, ni 
siquiera durante el período de garantía. 

Datos de los servicios de atención al cliente: 
EGS GmbH 
Dieselstraße 1 
33397 Rietberg / ALEMANIA 
Teléfono de atención al cliente para Alemania:  +49 2944 9716-791 
Teléfono de atención al cliente para Austria:  +43 820 200-170 
Correo electrónico:  kontakt@egs-gmbh.de 
(Las órdenes de reparación también se pueden remitir online.) 
Internet: www.egs-gmbh.de 

Se requieren los siguientes datos para poder tramitar su solicitud: 
• Dirección completa, n.º de teléfono, 
• Descripción del fallo 
• datos de la placa de características 

Placa de características 
La placa de características se en encuentra en la parte trasera del aparato (encimera de 
cocción). En los aparatos empotrables hay además una placa de características en el 
embalaje, junto con el manual de instrucciones de uso. 

1) Modelo 
2) Versión 
3) Lote 
4) EAN 
5) 5 Número de serie 
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6  Información técnica 

MODELO EMW25-G-020 

Capacidad [l] 25 

Consumo de potencia microondas [W] 1450 

Potencia de salida microondas [W] 900 

Potencia del grill [W] 1200 

Conexión eléctrica [V/Hz] 230/50 

Dimensiones externas (Alt. X Anch. X Prof.) 386 x 595 x 370 pulg 

Peso neto [kg] 18,0 
Código EAN 
blanco 
Inox 
negro 

 
4016572413502 
4016572413526 
4016572413519 

Conformidad CE 
En el momento de su lanzamiento al mercado, este aparato cumple con los requisitos 
establecidos en las Directivas del Parlamento y del Consejo sobre la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética, RL 
2014/30/UE y en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse 
con determinados límites de tensión, RL 2014/35/UE. 
 
Este aparato tiene marcado CE y dispone de una declaración de conformidad para su 
inspección por parte de las autoridades responsables de la vigilancia del mercado. 
*Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso. 
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7 Condiciones de la garantía 
Como persona compradora de un aparato Exquisit tiene derecho a la garantía legal derivada 
del contrato de compra con su distribuidor. Además, le concedemos una garantía bajo las 
siguientes condiciones: 
Duración de la garantía 
La garantía vence transcurridos 24 meses desde la fecha de compra (se debe presentar el 
justificante de compra). Durante los primeros 6 meses, el servicio de atención al cliente 
solucionará los problemas del aparato de forma gratuita. Para ello el aparato deberá estar 
accesible para las reparaciones sin esfuerzo adicional. En los siguientes 18 meses, la persona 
compradora deberá demostrar que el defecto ya existía en el momento del suministro. 
Para su uso comercial (p.ej., hoteles, cafeterías) o comunitario, la garantía es de 12 meses a 
partir de la fecha de compra (presentar factura). Durante los primeros 6 meses, el servicio de 
atención al cliente solucionará los problemas del aparato de forma gratuita. Para ello el 
aparato deberá estar accesible para las reparaciones sin esfuerzo adicional. En los siguientes 
6 meses, la persona compradora deberá demostrar que el defecto ya existía en el momento 
del suministro. 
 
Al interponer una reclamación de garantía, no se extiende la garantía, ni para el aparato, ni 
para las piezas de nueva instalación. 
Alcance de la reparación de defectos 
Dentro de los plazos mencionados, reparamos todos los defectos del aparato debidos a 
defectos de fabricación o de material. Las piezas sustituidas pasan a ser de nuestra 
propiedad. 
Quedan excluidos: 
Desgaste normal, daños intencionados o por negligencia, daños causados por el 
incumplimiento del manual de instrucciones, por un montaje o instalación inadecuados o por 
la conexión a una tensión de red incorrecta, daños debidos a efectos químicos o 
electrotérmicos u otras condiciones ambientales anómalas, daños en el vidrio, la pintura o el 
esmalte y posibles diferencias de color, así como bombillas defectuosas. 
 
Además, quedan excluidos los defectos del aparato atribuibles a daños de transporte. Queda 
excluido también el servicio en caso de haber realizado trabajos en el aparato Exquisit por 
parte de personas no autorizadas o si se han utilizado piezas de terceros sin nuestro 
consentimiento de antemano por escrito. Esta restricción no se aplica en caso de trabajos 
realizados por parte de un especialista cualificado usando nuestras piezas originales para 
adaptar el aparato a la normativa sobre protección de otro país de la UE. 
 
Ámbito de validez 
Nuestra garantía es válida para todos los aparatos adquiridos y que están en funcionamiento 
en la República Federal de Alemania o en Austria. 
Para reclamaciones sobre aparatos defectuosos, la dirección del remitente y el destinatario 
debe estar en la República Federal de Alemania o en Austria. 
Para aquellos aparatos adquiridos y utilizados en otro país europeo, son válidas las 
condiciones de garantía del vendedor. 
 
Para pedidos de reparación fuera del periodo de garantía: 

• Tras reparar un aparato, las facturas de reparación serán pagaderas inmediatamente y 
se desembolsarán sin descuentos. 

• Si se inspecciona un aparato o no se termina una reparación iniciada, se cobrarán 
los gastos de desplazamiento y las horas de trabajo. 

• El asesoramiento por parte de nuestro centro de atención al cliente es gratuito. 
(Véase el capítulo «Servicio de atención al cliente»). 

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen 
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8 Eliminación 

Eliminar el embalaje 
Deseche el embalaje separando según su tipo. Deposite el cartón y la cartulina en el 
papel de desecho y los plásticos en el centro de recogida de materiales reciclables. 

Retirada del aparato viejo (ALEMANIA) 
Los aparatos viejos no pueden ir a la basura doméstica 
El símbolo del contenedor de basura con ruedas tachado sobre el producto o embalaje 
indica que este aparato no debe eliminarse con la basura doméstica normal, sino que 
precisa de una eliminación por separado. Puede depositar el aparato viejo 
gratuitamente en un punto de recogida municipal apto para residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, como p. ej., un centro de reciclaje. 
Puede obtener las direcciones de tales centros en su ayuntamiento o administración municipal. 
También puede depositar gratuitamente los aparatos eléctricos usados pequeños de hasta 25 cm 
en los locales de distribuidores con una superficie de venta de aparatos eléctricos y electrónicos de 
al menos 400 m2, o minoristas de alimentación con una superficie total de venta de al menos 800 
m2 que ofrezcan entre sus productos aparatos eléctricos y electrónicos en varias campañas durante el año. 
Los aparatos viejos de mayor tamaño pueden depositarse gratuitamente en un distribuidor donde 
se compre un aparato nuevo del mismo tipo que cumpla esencialmente las mismas funciones que 
el anterior. Póngase en contacto con su distribuidor para saber cómo hacer llegar un aparato viejo 
cuando le entreguen el nuevo. 
 
Antes de proceder a la eliminación del producto, saque si es posible todas las pilas y baterías, así 
como todas las bombillas que puedan desmontarse sin que se rompan. 
 
Le advertimos de que usted es responsable de la eliminación de los datos personales almacenados 
en el aparato que se va a eliminar. 
 
Los niños a menudo no pueden reconocer los peligros que conlleva la manipulación de 
electrodomésticos. Asegure la debida supervisión y no deje que los niños jueguen con el aparato. 

Retirada del aparato viejo (AUSTRIA) 
El símbolo del contenedor de basura con ruedas tachado sobre el producto o embalaje 
indica que este aparato no debe eliminarse con la basura doméstica normal, sino que 
precisa de una eliminación por separado. Puede depositar el aparato viejo 
gratuitamente en un punto de recogida municipal apto para residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, como p. ej., un centro de reciclaje. Puede obtener las 
direcciones de tales centros en su ayuntamiento o administración municipal. También puede 
depositar electrodomésticos usados de forma gratuita al comprar un nuevo aparato del mismo tipo 
y con la misma función en un comercio especializado. Póngase en contacto con su distribuidor para 
saber cómo hacer llegar un aparato viejo cuando le entreguen el nuevo. 
 
Antes de proceder a la eliminación del producto, saque si es posible todas las pilas y baterías, así 
como todas las bombillas que puedan desmontarse sin que se rompan. 
 
Le advertimos de que usted es responsable de la eliminación de los datos personales almacenados 
en el aparato que se va a eliminar. 
 
El aparato puede contener sustancias peligrosas para el medio ambiente y la salud de las personas 
si se eliminan de forma incorrecta. El reciclaje de materiales ayuda a reducir los residuos y a cuidar 
de los recursos. Mediante la retirada selectiva y el reciclaje de los aparatos viejos, usted contribuye 
a evitar el impacto perjudicial sobre el medio ambiente y la salud humana. 
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