
INDUSTRIA ARGENTINA

Manual de Instalación y Uso

Garantía

HORNO ELÉCTRICO

EMPOTRABLE

Touch - Timer Digital 



Estimado cliente, queremos  agradecerle por haber confiado en nosotros.

 

Nuestros productos están  diseñado y fabricado bajo estrictos controles de calidad, y respetando 

las Normas de Seguridad Eléctrica IEC 60335-1+Am1: 2004 + Am2: 2006 Ed. 4.2. IEC 60335-2-

6:2004 Ed 5.1. Cumpliendo así con la Licencia de Marca IRAM N° DC-E-L90 de seguridad 

eléctrica.

Bienvenidos a Llanos Acero SA, visite nuestra web

www.llanosacero.com.ar



Contenido
1 - Instrucciones de seguridad ...............................................1
2 - Uso apropiado del horno ...................................................1
3 - Instalación..........................................................................2
3.1- Conexión eléctrica ...........................................................2
3.2- Montaje del horno ............................................................2
4- Horno Eléctrico Touch .........................................................4 
4.1- Descripción del Producto............ .....................................4
4.2- Accesorio..........................................................................4
4.3- Panel de control ...............................................................5
4.3.1- Programas predeterminados.........................................5
4.3.2- Programador de tiempos de cocción.............................6
Configuración de la hora, cuenta regresiva, tiempo de cocción, 
hora de fin de cocción.
4.3.3- Función de Temperatura................................................7
4.3.4- Funciones Programadas................................................7
Bloqueo para niños, Desactivación del visor, Modo de prueba, 
spiedo.
4.3.5- Cocción rápida...............................................................8
5- Horno Eléctrico Digital.........................................................9
5.1- Descripción del Producto..................................................9
5.2- Accesorios .......................................................................9
5.3- Panel de control................................................................9
5.3.1- Conmutador de programas predeterminados ..............10
5.3.2- Selector de temperatura ...............................................10
5.3.3- Indicador luminoso de temperatura...............................10
5.3.4- Programador de tiempos de cocción ............................10
Configuración de la hora, cuenta regresiva, tiempo de cocción,
hora de fin de cocción.
5.3.5- Cambios y cancelación de datos de ajuste ..................12
5.3.6- Luz del Horno ...............................................................12
6- Precauciones y consejos generales ...................................12
6.1- Sistema de enfriamiento .................................................12
6.2- Advertencias ...................................................................13
7 - Sugerencias de cocción ....................................................13
7.1- Cocción tradicional ..........................................................13
7.2- Cocción con aire caliente ................................................13
7.3- Cocción con parrilla y aire caliente .................................14
7.4- Descongelado .................................................................14
7.5- Tabla de recomendaciones de cocción ...........................14
7.6- Consejos para hornear ...................................................16
8 - Mantenimiento y limpieza ..................................................17
8.1- Limpieza del acero inoxidable .........................................17
8.1.1- Limpieza diario .............................................................17
8.1.2- Residuos de comida o manchas ..................................17
8.2- Limpieza de horno ...........................................................17
8.3- Extracción de los carriles de apoyo ................................18
8.4- Extracción de la puerta ...................................................18
8.5- Extracción de los vidrios de la puerta .............................18
8.6- Mantenimiento extraordinario...........................................19
8.6.1- Recambio de lampara ..................................................19
8.6.2- Burlete de la puerta ......................................................19
9 - Datos técnicos....................................................................20
10 - Ficha Técnica ...................................................................20
11 - Certificado de garantía......................................................21



1

1- Instrucciones de seguridad 

Antes de instalar y/o utilizar el horno lea atentamente las instrucciones de este manual.
· El fabricante no se hace responsable de los daños y lesiones causados por una instalación y uso 

incorrecto.
· La instalación debe llevarse a cabo por personal calificado en concordancia con las regulaciones 

vigentes.
· Guarde siempre este manual de  instrucciones para futuras consultas.
· El aparato esta previsto para uso doméstico, para cocinar y calentar comida, todo otro uso esta 

considerado impropio.
· El fabricante rechaza toda responsabilidad por uso impropio.
· No dejar el embalaje en el medioambiente del hogar, separe el material descartable y llevelo al lugar 

mas cercano de reciclado.
· Este artefacto no fue previsto para ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, 

sensoriales y mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, excepto que se las haya 

dado instrucción o supervisión referida al uso del mismo por una persona responsable de su seguridad.
· Deberá supervisarse a los niños para evitar que jueguen con el artefacto.
· Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando esté  funcionando o enfriandose, las 

piezas de fácil acceso están calientes.
· Evite que niños lleven a cabo la limpieza y el mantenimiento sin la supervisión adecuada.
·El aparato se calienta cuando está en funcionamiento, no toque las resistencias y la superficie del 

mismo. Utilice siempre guantes de horno cuando introduzca o retire accesorios o utensilios refractarios.  
· No usar limpiadores abrasivos o espátulas metálicas afiladas para limpiar la puerta de vidrio del horno 

por que pueden rayar la superficie y/o astillar el vidrio.
· Antes de realizar tareas de mantenimiento, corte la corriente eléctrica.
· Siga las siguientes instrucciones de instalación suministrada con el aparato.

2- Uso apropiado del horno

· Verifique que los orificios de ventilación no estén obstruidos.
· Desactive el aparato después de cada uso, colocando la perilla de control en cero.
· Tenga cuidado al abrir la puerta del horno cuando esté en funcionamiento, puede liberar vapores 

calientes.
· No toque el aparato descalzo o con las manos y pies mojados o húmedos.
· No ejerza presión sobre la puerta abierta.
· No utilice el aparato como superficie de trabajo ni de almacenamiento.
· Mantener la puerta cerrada del horno cuando este en funcionamiento.
· Procure que no haya chispas ni fuego encendido cerca cuando abra la puerta del horno.
· No coloque productos inflamables cerca o encima del aparato.
· Para evitar daños o decoloraciones del esmalte:
 - No coloque recipientes ni otros objetos directamente sobre la base del aparato.
- No coloque papel aluminio directamente sobre la base del aparato.
- No ponga agua directamente en el aparato caliente. 
- No deje platos húmedos ni comida en el aparato una vez finalizada la cocción. 
- La pérdida de calor del esmalte no afecta el rendimiento del aparato, no se considera un defecto en 

cuanto al derecho de garantía.
- Utilice una bandeja profunda para pasteles húmedos, los jugos de frutas podrían ocasionar manchas 

permanentes.
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3- Instalación

· El fabricante rechaza toda responsabilidad, por daño a personas o cosas, causadas por no 

observar las prescripciones detalladas a continuación o por interferir con cualquier parte del aparato 

o por el uso de repuesto no originales.

· Antes de que el aparato sea puesto a operar, deben ser removidos todos los plásticos protectores.

3.1- Conexión Eléctrica 

· Todas las conexiones eléctricas deben realizarse por electricista o personal calificado.
· Es obligación para el sistema eléctrico que este conectado a tierra.
· Asegurese de que las especificaciones eléctricas de la placa coincidan con las del suministro 
eléctrico de su hogar, caso contrario consulte a un electricista.
· No utilice adaptadores de enchufes múltiple ni cables prolongadores.
· Asegurese de no provocar daños en el enchufe ni en el cable de alimentación.
· Si el cable de alimentación esta dañado, debe ser reemplazado por el Servicio Técnico de Llanos, 
o por personal calificado.
· Evite que el cable de alimentación entre en contacto con la puerta del aparato, especialmente si la 
puerta esta caliente.
· Cuando enchufe el aparato a la línea mediante toma corriente y ficha (El horno posee ficha de 20 
Amper), asegurese que ambos sean compatibles, el toma corriente debe ser accesible luego que el 
aparato ha sido instalado.
· No desconecte el aparato tirando del cable de alimentación, desconecte siempre del enchufe.
· Use únicamente dispositivos de aislamiento correctos, línea de protección contra los cortocircuitos, 
fusibles, dispositivos de fuga de tierra y contactores.
· La instalación eléctrica debe tener un dispositivo de aislamiento que permita desconectar el aparato 
de todos los polos de la red.
· El dispositivo de aislamiento debe tener una apertura de contacto con una distancia mínima de 3 
mm.
· inmediatamente después de la instalación, lleve a cabo una breve inspección de prueba del horno 
siguiendo las instrucciones de este manual.   
· En caso de que el aparato no funcione, desconectelo del suministro eléctrico y llame al servicio 
técnico, nunca intente reparar el aparato.

3.2- Montaje del Horno 

El aparato es pesado, tenga cuidado siempre cuando lo mueva, utilice guantes de protección.

El horno esta diseñado para ser montado en cualquier mueble q sea resistente a la temperatura, 

proceda de acuerdo a las dimensiones mostradas en la fig. 1.

Para instalar en combinación con lavavajilla, asegurarse una separación mínima de cualquier pared 

de 11 cm mostrado en fig. 1.

Para instalar en columna, seguir las medidas dadas en fig. 1 permitiendo luz de 5 cm arriba y al lado 

de la columna.

Ajuste los 4 tornillos a los lados del marco para asegurar el aparato. Ver figura 1, detalle A.

Para instalar debajo de mesada, sin integración de parte superior, permitir luz atrás y abajo.

No usar nunca la puerta del horno como palanca para colocar el aparato en el lugar apropiado.

Evite ejercer mucha presión en la puerta del horno cuando esté abierta.
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4 - Horno Eléctrico Touch. Modelo 31970 - 31971

4.1- Descripción del Producto

Panel de control

Resistencia superior. Cant. 2

Luz de horno

Protector del turbo

Rejillas lateral

Resistencia trasera y turbo 

Resistencia inferior

Bisagra

Vidrio interior

Manija

Rejillas de ventilación

Motor sincrónico del Spiedo

4.2 - Accesorios

- Rejilla interna lateral. Pieza Nº 28. El 

horno posee 5 posiciones para platos 

y estantes a diferentes alturas.

- Estante reja cromado. Pieza Nº 22. 

Útil para soportar recipientes de 

cocina.

- Rejilla cromada. Pieza Nº 24. Parrilla 

para apoyar en la bandeja del horno 

para cocinar comidas que pueden 

gotear.

- Bandeja enlozada. Cantidad 2. Pieza 

Nº 25. Para hornear tortas, pizzas, etc.

- Espada del spiedo. Pieza 26

- Base soporte de la espada 
del spiedo. Pieza 23

- Correderas telescópicas. 
Pieza 62

- Tornillos para fijación del 
horno al mueble. Cantidad 4

Perforación para fijación de horno al mueble
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Apagado

Descongelar - Para descongelar alimentos

Grill rápido - Para asar al grill grandes cantidades de alimentos de poco espesor, tostar pan

Grill rápido y turbo - Para asar piezas grandes de carne con hueso en una posición de bandeja. Gratinar

Grill - Para asar al grill alimentos de poco espesor tostar

Calor inferior - Para pasteles con bases crujientes y conservar alimentos

Calor inferior y turbo - Para hornear alimentos en 1 nivel con dorado intenso y base crujiente, pizza

Calor inferior y turbo caliente - 

Turbo caliente - Para hornear alimentos en 3 posiciones de parrilla al mismo tiempo y para secar alimentos

Grill, calor inferior y turbo - Para hornear y asar, carne, aves, pescado, pizza, pan, pastelería, tartas

Grill y calor inferior - Para hornear y asar en una posición de bandeja

P

4.3- Panel de Control 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1- On/Off       

2- Selector de funciones

3- Selector de funciones

7- Disminución

8- Aumento

9- Temporizador / Reloj

4.3.1- Programas predeterminados

Presione el botón 1 On/Off para encender y apagar el horno.

Con el horno encendido seleccione la función deseada mediante los botones 2 y 3.

Al seleccionar la función deseada, en el display se mostrará una temperatura sugerida, si la 

temperatura sugerida no se modifica en los próximos 5 segundos, el horno comienza a funcionar.

Al conectar el horno por primera vez a la red eléctrica o después de producido un corte del 

suministro, ES NECESARIO FIJAR LA HORA PARA QUE EL HORNO COMIENCE A FUNCIONAR.

4- Luz de horno

5- Funciones programadas

6- Cocción rápida 



6

4.3.2- Programador de tiempos de cocción
El reloj del horno posee cuatro funciones

- 

- Cuenta regresiva

- Tiempo de cocción

- Hora de fin de cocción

Presione el botón 9 para elegir las diferentes funciones programables del reloj. Mediante los botones 

7 y 8 seleccione el valor deseado para cada función.

Configuración de la hora

n el visor se visualizará el símbolo del reloj “0:00” parpadeando.

Para configurar la hora pulse el botón 9 hasta que el símbolo de reloj aparezca en el visor y mediante 

los botones 7 y 8 configure la hora deseada. Después de unos segundos, el parpadeo se detiene y el 

reloj muestra la ahora ajustada, el horno está listo para su uso.

Cuenta regresiva 

Esta función es un contador de minutos.

Pulse el botón 9 hasta que aparezca el símbolo de la cuenta regresiva.

Mediante los botones 7 y 8 establezca el tiempo deseado de cuenta regresiva (tiempo máximo 99 

minutos). Después de unos segundos comienza la cuenta regresiva. Al transcurrir el tiempo 

programado, suena una señal acústica durante 2 minutos visualizandose "0:00", el símbolo de cuenta 

regresiva parpadea. Pulse cualquier botón para apagar la señal acústica. El horno no detiene su 

funcionamiento.

Tiempo de cocción

Una vez seleccionada la función del horno y seleccionada la temperatura, presione el botón 9 hasta 

que se visualice el símbolo de tiempo de cocción.

Con la tecla 7 y 8 ajustar el tiempo de cocción deseado, por ejemplo 30 min. El símbolo de tiempo de 

cocción aparece en la pantalla y el horno se enciende automáticamente. 

Cuando haya transcurrido el tiempo, sonará una señal acústica durante 2 minutos. El horno se 

detiene. En la pantalla de visualiza "END"  y el símbolo de tiempo de cocción parpadea. Pulse 

cualquier botón para apagar la señal acústica.

Hora de fin de cocción 

Usar esta función para el encendido y apagado automático del horno.

Una vez programado el “tiempo de cocción” es factible programar la función “hora de fin de cocción”.

Presione el botón 9 hasta que se visualice el símbolo de hora de finalización. Con la tecla 7 y 8 ajuste 

la hora que desea que finalice la cocción, por ejemplo 12:30 hs. El horno se enciende 

automáticamente a la hora calculada, continuando con el ejemplo, comenzaría el proceso de cocción 

a 12:00 hs y finalizaría a 12:30 hs. Al finalizar, sonará 

Reloj 

ES NECESARIO FIJAR LA HORA PARA QUE EL HORNO COMIENCE A FUNCIONAR. 

Al conectar el horno por primera vez a la red eléctrica o después de producido un corte del 

suministro, se debe fijar la hora. Si el horno se encuentra bloqueado, consulte 4.3.4 Funciones 

Programadas, bloqueo para niño. 

E

Usar esta función para el apagado automático del horno al final del tiempo de cocción.

una señal acústica durante 2 minutos. El horno 

se detiene. En la pantalla de visualiza "END"  y el símbolo de hora de finalización parpadea. Pulse 

cualquier botón para apagar la señal acústica.
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4.3.4-  Funciones Programadas

Bloqueo para niños

Activación de la función de bloqueo para niños
Mantenga presionado el botón 5 hasta que aparezca "1 in 0" en la pantalla, utilizando los botones 2 y 
3, seleccione 1, utilizando los botones 7 y 8 seleccione 1, de modo tal que se visualice "1 in 1" y se 
visualizará “Símbolo de bloqueo", pulse el 5 botón para confirmar, la función de bloqueo para niños 
está activado.

Desactivación de la función de bloqueo para niños
Mantenga presionado el botón 5 hasta que aparezca "1 in 1" en la pantalla, utilizando los botones 2 y 
3, seleccione 1, utilizando los botones 7 y  8  botón seleccione 0, de modo tal que se visualice "1 in 
0" "Símbolo de bloqueo" se visualizará en la pantalla, pulse el botón 5 para confirmar, la función de 
bloqueo para niños está desactivado y el aparato está de nuevo listo para su uso.

Con el horno en funcionamiento

Con el horno apagado

Mantenga pulsado el botón 5 por unos segundos, hasta que suene una señal acústica, y el horno se 
bloquea.
Para desbloquear, mantenga presionado el botón 5 por unos segundos, hasta que suene la señal 
acústica y el horno de desbloqueará.

Desactivación del visor

Puede ahorrar energía apagando la pantalla.
Con el horno apagado. Mantenga pulsado el botón 5 hasta que aparezca "1 in 0" en la pantalla, 
utilizando los botones 2 y 3, seleccione 2, utilizando los botones 7 y 8, seleccione 0, de modo tal que 
se visualice  "2 in 0", pulse el 5 botón para confirmar, y la pantalla se apaga.
Para activar nuevamente la pantalla, mantenga pulsado el botón 5 hasta que aparezca "1 in 0" en la 
pantalla, usando los botones 2 y 3 seleccione 2, utilizando los botones 7 y 8 seleccione 1, de modo 
tal que se visualice "2 en 1", pulse el 5 botón para confirmar, la pantalla se vuelve a encender.

Modo de prueba  “d”

El aparato puede ser operado en el modo de prueba para probar o realizar todos los pasos de 
funcionamiento, el horno no se calentará durante la prueba.

Con el horno apagado
Encender el modo de prueba
Mantenga presionado el botón 5 hasta que se visualice "1 in 0", utilizando los botones 2 y 3 
selecciones 4, utilizando los botones 7 y 8, seleccione 1, de modo tal que se visualice  "4 in 1", "d" 
aparecerá en la pantalla, pulse el botón  5 para confirmar.

Apagar el modo de prueba
Mantenga pulsado el botón 5 hasta que aparezca "1 en 0" en la pantalla, utilizando los botones 2 y 3 
seleccione 4, utilizando los botones 7 y 8, seleccione 0, de modo tal que se visualice "4 in 0", pulse 
el botón 5 para confirmar.

4.3.3- Función de temperatura

Cambio de temperatura del horno
Una vez seleccionado el programa a utilizar, puede realizar el cambio de temperatura. Presione el 
botón 7 y 8, para subir o bajar la temperatura. El cambio de temperatura va de a  5 °C, siendo la 
temperatura mínima 50 ºC y la máxima 250 ºC. 

Símbolo de termómetro
El símbolo del termómetro indica la temperatura del horno. El mismo indica la temperatura en tres 
segmentos.
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Spiedo 

Con el horno apagado. Para activar la función, mantenga presionado el botón 5 hasta que aparezca 
en la pantalla “1 in 0", utilizando los botones 2 y 3 seleccione 5, utilizando los botones 7 y 8 
seleccione 1, de modo tal que se visualice "5 in 1" y el símbolo de spiedo se visualizará, pulse el 
botón 5 para confirmar.

Coloque el alimento a cocinar en la espada del spiedo, 
tal como muestra la figura

Luego introduzca la espada en el horno de manera que 
la punta ingrese en la perforación presente en la espalda 
del horno, indicada con el número 1. 
Apoye el otro extremo en el punto 2 y retire la manija 
plástica de la espada.

Para desactivar la función, mantenga presionado el botón 5 hasta que aparezca en la pantalla “1 in 
0", utilizando los botones 2 y 3 seleccione 5, utilizando los botones 7 y 8 seleccione 0, de modo tal 
que se visualice "5 in 0", pulse el botón 5 para confirmar.

Esta función hace girar la espada del espiedo cuando el horno funciona en las siguientes funciones

[ ]

1
2

4.3.5- Cocción rápida

Cuando se alcanza la temperatura programada, sonará una señal auditiva y el símbolo se apaga.

El horno continua con la función establecida, es momento de colocar los alimentos para su cocción.

Después se seleccionar una función del horno, con el uso de la función adicional de cocción rápida 

puede pre-calientar el horno mientras se encuentra vacío en un tiempo relativamente corto.

Importante: No coloque los alimentos a cocinar, hasta que se complete la función.

Establecer la función deseada. Si es necesario, modificar la temperatura.

Pulsar el botón 6 de cocción rápida, se visualizará el símbolo de un termómetro en la pantalla. 
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5 - Horno Eléctrico Digital. Modelo 30377 - 30382

5.1- Descripción del Producto

Conmutador de programas predeterminados 
Programador de tiempos de cocción
Indicador luminoso de temperatura

Selector de temperatura

Panel de control

Resistencia superior doble

Luz de horno

Protector del turbo

Rejillas lateral

Resistencia trasera y turbo 

Resistencia inferior

Bisagra

Vidrio interior

Manija

Rejillas de ventilación

5.2- Accesorios

- Rejilla interna lateral. Pieza Nº 34. El 

horno posee 5 posiciones para platos 

y estantes a diferentes alturas.

- Estante reja cromado. Pieza Nº 28. 

Útil para soportar recipientes de 

cocina.

- Rejilla cromada. Pieza Nº 30. Parrilla 

para apoyar en la bandeja del horno 

para cocinar comidas que pueden 

gotear.

- Bandeja enlozada. Pieza Nº 31. Para 

hornear tortas, pizzas, etc.

- Tornillos para fijación del 

horno al mueble. Cantidad 4

Perforación para fijación de horno al mueble



Indicador luminoso de temperaturaConmutador de programas 
predeterminados

Selector de temperatura

Programador de tiempos de cocción
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5.3- Panel de Control 

5.3.1- Conmutador de programas predeterminados

5.3.2- Selector de temperatura
Para seleccionar la temperatura de cocción deseada, gire la perilla en sentido horario. Los valores 

de temperatura va desde 60 hasta 250 ºC.

5.3.3- Indicador luminoso de temperatura

Cuando esta encendida la luz del indicador de temperatura, indica que el horno se esta calentando, 

cuando la luz se apaga, la temperatura seleccionada ha sido alcanzada, cuando la luz parpadea, la 

temperatura dentro del horno esta estable.

5.3.4- Programador de tiempos de cocción

Configuración de la hora 

Al conectar el horno por primera vez a la red eléctrica o después de producido un corte del 

suministro, se debe fijar la hora. En el visor parpadeará regularmente indicando “0:00". 

Presione la tecla 4 y mediante la tecla 5 ó 6, ajuste la hora deseada, presione 4 para fijarla o 

aguarde unos instantes. 

ES NECESARIO FIJAR LA HORA PARA QUE EL HORNO COMIENCE A FUNCIONAR. 

60

80

100

120
140
160

Máx

220

200
180

o Apagado

Luz horno

Grill y calor inferior - Para hornear y asar en una posición de bandeja

Grill, calor inferior y turbo - Para hornear y asar, carne, aves, pescado, pizza, pan, pastelería, tartas

Grill rápido - Para asar al grill grandes cantidades de alimentos de poco espesor, tostar pan 

Grill rápido y turbo - Para asar piezas grandes de carne con hueso en una posición de bandeja. Gratinar

Calor inferior y turbo - Para hornear alimentos en 1 nivel con dorado intenso y base crujiente, pizza

Turbo caliente - Para hornear alimentos en 3 posiciones de parrilla al mismo tiempo y para secar alimentos

Descongelar - Para descongelar alimentos
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1 2 3 4 5 6

1- Cuenta regresiva

2- Tiempo de cocción

3- Hora de fin de cocción

4- Operación manual

5- Disminución

6- Aumento

Cuenta regresiva 

Esta función es un contador de minutos. 
Presionando la tecla 1, la pantalla mostrará “0:00", utilizando los botones 5 y 6, definir el tiempo 
deseado. Luego de unos segundos comenzará la cuenta regresiva, el símbolo de la tecla 1 
aparecerá con la palabra “AUTO” titilando en el visor.
Luego de programar la cuenta regresiva, la pantalla mostrara la hora, para ver el tiempo restante 
presione la tecla 1.
Una vez cumplido el tiempo programado, sonara una señal acústica. El horno no detiene su 
funcionamiento.

Tiempo de cocción 
Usar esta función para el apagado automático del horno al final del tiempo de cocción.

Al presionar el botón 2, la pantalla muestra “0:00", utilizando los botones 5 ó 6 podrá ajustar el 

tiempo de cocción deseado, por ejemplo 30 min.

Luego de unos segundos comienza el tiempo de cocción programado. La pantalla va a mostrar la 

hora junto con el símbolo “AUTO” y el símbolo de tiempo de cocción. 

Estando en funcionamiento el tiempo de cocción, presione el botón 2 y el reloj indicará el tiempo que 

resta para finalizar dicha cocción.

Cuando el reloj llega a “0:00", el horno se apaga y comienza a sonar la señal acústica. Presione la 

tecla 2 para apaga la señal acústica, o de caso contrario se apagará solo transcurrido un tiempo.

Si apaga el alarma mediante la tecla 4, el horno habrá retornado al modo manual de operaciones 

(continúa su funcionamiento sin tiempo), por lo tanto para cerrar el ciclo de cocción, lleve el selector 

de temperatura a 0 ºC y el conmutador de programas a “0".

Usar esta función para el encendido y apagado automático del horno.

El horno se enciende automáticamente a la hora calculada, 

continuando con el ejemplo, comenzaría el proceso de cocción a 12:00 hs y finalizará a 12:30 hs.

Al finalizar el tiempo programado, el horno se apaga automáticamente y al mismo tiempo una alarma 

sonará intermitentemente. Para apagar la alarma presione la tecla 2 ó 3.

Luego de apagar la alarma, la pantalla una vez mas va a mostrar la hora. Junto al símbolo “AUTO”. Si 

apaga el alarma mediante la tecla 4, el horno habrá retornado al modo manual de operaciones 

(continúa su funcionamiento sin tiempo), por lo tanto para cerrar el ciclo de cocción, lleve el selector 

de temperatura a 0 ºC y el conmutador de programas a “0".

Al presionar el botón 3, en la pantalla se visualizará “0:00”, utilizando los botones 5 ó 6 podrá definir 

el horario de finalización de la cocción, esa es la hora en la que se apagará el horno, por ejemplo 

12:30 hs.

Luego presionando la tecla 2, la pantalla muestra “0:00”, utilizando los botones 5 y 6 podrá ajustar el 

tiempo de cocción, por ejemplo 30 min. 

La pantalla mostrara la hora junto al símbolo “AUTO”. Estando en funcionamiento dicha función, al 

presionar la tecla 2 se observará el tiempo de cocción restante y presionando la tecla 3 se observará 

la hora de finalización de la cocción. 

Hora de fin de cocción
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5.3.5 - Cambios y cancelación de datos de ajuste  

Los datos de cocción programados pueden ser cambiados o cancelados en cualquier momento, 

presiones la tecla de la función que desea modificar o cancelar y mediante los botones 5 y 6 ajuste 

al tiempo deseado. O bien presionando la tecla 4, el horno retorna a su función manual.

6- Precauciones y consejos generales 

Cuando el horno y grill están siendo usados por primera vez debe calentarse al máximo por un 

tiempo suficiente para quemar cualquier aceite residual de el proceso de manufactura, pudiendo 

contaminar con olores indeseados la comida.

No ponga productos plásticos o productos con partes plásticas dentro del horno. Si accidentalmente 

deja dentro un producto plástico puede ser fuente de peligro severo para el usuario y pone la 

funcionalidad del aparato en riesgo.

Antes de cerrar la puerta del horno, asegurese que todos los estantes y las bandejas provistas han 

sido introducidas completamente en el lugar para que no toquen el vidrio cuando la puerta se cierre.

Durante la cocción no cubrir la parte baja del horno con papel de aluminio y no colocar cacerolas o 

platos para horno e el piso del horno, esto puede dañar el esmalte. Si usted desea usar papel 

antigrasa, ponerlo de manera tal que no interfiera con la circulación del aire caliente dentro del 

horno.

Evitar el contacto desagradable con cualquier vapor de adentros 

del horno. Abrir la puerta en dos etapas, mantener abierta en la 

primera etapa (unos 5 cm) por 4-5 segundos y luego abrir por 

completo la puerta.

Durante la cocción, dejar la puerta abierta por el tiempo mínimo 

necesario para evitar caída de la temperatura dentro del horno

5.3.6- Luz del horno 

Para encender la luz del horno, gire el conmutador de programas predeterminado seleccionando la 
luz del horno.

6.1- Sistema de enfriamiento 

El horno esta equipado con un sistema de enfriamiento 

que automáticamente entra en consideración al 

encenderlo.

El turbo causa un flujo constante de aire por arriba de la 

puerta que puede continuar por un período corto de tiempo 

incluso luego de haber apagado el horno.
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6.2- Advertencias 

· Durante y después del uso, las partes accesibles del horno pueden estar muy calientes. Mantener 

los niños alejados.

· Durante la cocción no cubrir el piso del horno con papel de aluminio y no poner cacerolas o 

bandejas, estos pueden dañar el esmalte. Si desea usar papel antigrasa, ponerlo de manera que no 

interfiera con la circulación de aire dentro del horno.

· Cuando use el horno, saque todas las bandejas que no utilice de los estantes interiores.

7- Sugerencias de cocción 

· En el modo asistido por turbo, debe llevarse acabo 30/40 ºC por debajo de la temperatura de 

cocción. Esto acorta considerablemente el tiempo de cocción y reduce el consumo de energía, a su 

vez da mejores resultados de cocción.

· La puerta del horno debe permanecer cerrada durante la cocción.

7.1 - Cocción tradicional

Función 

Temperatura 60 - 250 ºC

Este método tradicional de cocción es apto para cocinar comidas a un nivel solo (medio).

Debe precalentar el horno hasta la temperatura deseada, poner los alimentos en el horno solo 

después que el indicador luminoso del termostato se apague.

Cuando la comida tiene mucha grasa, puede ponerse cuando el horno está aun frío.

Si coloca carnes congeladas, debe colocar la temperatura de cocción 20 ºC menos y 1/4 de tiempo 

de cocción mas al de la carne descongelada.

7.2 - Cocción con aire caliente

Función 

Temperatura 60 - 250 ºC

Este sistema es apto para cocinar en varios niveles e inclusive diferentes tipo de comida (pescado, 
carnes, etc) a la vez sin mezclar los sabores y olores.
La circulación de aire en el horno asegura una distribución uniforme del calor.
No es necesario precalentar el horno.
Una cocción múltiple es posible siempre que la temperatura de cocción de las diferentes comidas 
sea la misma.
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7.3 - Cocción con parrilla y aire caliente

Función 

Temperatura 60 - 250 ºC

Asegura la uniformidad de distribución del calor con mayor penetración del mismo en la comida.

La comida se gratina levemente en el exterior y se  conserva tierno en el interior.

El tiempo de cocción no debe exceder los 60 minutos.

7.4 - Descongelado

Función 

El flujo de aire producido por el turbo asegura un rápido descongelamiento.

El aire circulando en el interior del horno es a temperatura ambiente.

La ventaja del descongelador a la temperatura ambiente es que no altera el sabor y apariencia de la 

comida.

7.5 - Tabla de recomendaciones de cocción

Los tiempos de cocción para las carnes en particular varían dependiendo del grosor, calidad y del 

gusto personal.

Todos los tiempos están calculados con el horno precalentado.

Cara inferior

Chuletas de cerdo

Bife de cerdo

Bife de carne

Higado

Escalope de ternera

Medio pollo

Chorizo

Albondiga

Filet de pescado

Tostadas

5

4

4

5

5

4

5

5

5

5

7 - 9

9 - 11

9 - 11

2 - 3

7 - 9

9 - 14

7 - 9

7 - 9

5 - 6

2 - 4

5 - 7

5 - 9

9 - 11

2 - 3

5 - 7

9 - 11

5 - 6

5 - 6

3 - 4

2 - 3

Grill
Tiempo en minutos

Cara superiorNivel
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Asado de ternera

Asado de cerdo

Cordero

Pollo a la parrilla

Calamares y sepias

2

2

2

2

2

210

210

210

210

200

60 - 75

70 - 80

40 - 45

55 - 60

30 - 35

Grill con turbo

Tiempo 
en minutosNivel

Temperatura
Sugerida

Bocadito de pollo

Pizza

Tartas

Sorrentinos

Lasaña

2

2

2

2

2

220

230

220

200

200

15 - 20

12

30 - 35

25

35

Calor inferior con turbo

Tiempo 
en minutosNivel

Temperatura
SugeridaAlimentos congelados

Alimentos frescos

Bizcochos tipo pasta frola

Bizcochitos de hojaldre

Tortas glaseadas

Tortas pequeñas 

Merengues

2

2

2

2

2

200

210

180

185

90

15 - 18

10 - 12

25 - 35

20

18

2

2

2

2

3

2

3

3

200

200

180

200

200

220

180

190

65 - 75

45 - 50

30 - 35

35 - 40

20 - 30

20 - 25

30 - 35

10 - 20

Grill + calor inferior con turbo

Tiempo 
en minutosNivel

Temperatura
Sugerida

Pollo asado con papas

Cordero

Pescado

Lasaña

Tartas saladas

Pizzas

Tortas

Bizcochos
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Asado de ternera

Asado de cerdo

Pollo

Pato

Bizcochos tipo pasta frola

Tortas glaseadas

2

2

2

2

2

2

200

200

200

200

180

180

70 - 75

70 - 80

60 - 70

70 - 80

15 - 20

30 - 35

Grill + calor inferior

Tiempo 
en minutosNivel

Temperatura
Sugerida

La base de la tarta no se ha 
dorado lo suficiente

La posición de la parrilla no es 
correcta

Coloque la tarta en un nivel 
inferior

Resultado Posible causa Solución

La tarta de hunde y se queda 
pegajosa o muestra estrías de 
agua

La temperatura del horno es 
demasiado alta

La próxima vez, seleccione una 
temperatura ligeramente más 
baja para el horno

La tarta de hunde y se queda 
pegajosa o muestra estrías de 
agua

Tiempo de cocción insuficiente Elija un ajuste de tiempo mayor. 
El tiempo de horneado no se 
puede reducir aumentando la 
temperatura 

La tarta está demasiado seca La temperatura del horno es 
demasiado baja

Seleccione una temperatura 
más alta para el horneado

El pastel se dora irregularmente La temperatura del horno es 
demasiado alta y el tiempo de 
cocción demasiado corto

Seleccione una temperatura 
más baja y un tiempo de 
cocción más largo

El pastel no está listo en el 
tiempo indicado

La temperatura del horno es 
demasiado baja

Selecciones una temperatura 
ligeramente más alta para el 
horno

7.6 - Consejos para hornear
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8 - Mantenimiento y limpieza

Antes de ejecutar cualquier operación que requiera acceso a partes eléctricas, debe cortar el 

suministro eléctrico del horno.

8.1 - Limpieza del acero inoxidable

Para mantener el acero inoxidable en buenas condiciones debe ser limpiado regularmente después 

de cada uso, dejar enfriar previamente.

8.1.1 - Limpieza diario

Para limpiar y preservar las partes de acero inoxidable, siempre usar solo productos específicos, que 

no contengan abrasivos o que sean a base acida o cloro.

Modo de uso, verter el producto sobre un paño húmedo y limpiar la superficie, enjuagar bien y secar 

con un paño suave. 

8.1.2 - Residuos de comida o manchas

No usar esponjas metálicas o espátulas filosas, esto daña la superficie. Usar productos no abrasivos 

para metal.

Enjuagar bien y secar con un paño suave.

No permitir que residuos de comida endulsadas (como jaleas) queden en el horno. Si se dejan por 

largo tiempo pueden dañar el esmalte del horno.

8.2 - Limpieza del horno

Para una mejor conservación del horno, el mismo se debe limpiar regularmente.

Retire todas las partes móviles. Para una limpieza fácil, puede retirar la puerta. Ver procedimiento 

8.4

· No utilizar chorro de vapor para limpiar el interior del horno.

· No usar limpiadores abrasivos o espátulas metálicas filosas para limpiar el interior y la puerta del 

horno, puede rayarse la superficie o resultar roto el vidrio.

· Luego de limpiar y secar el horno, debe ser usado a la temperatura máxima por unos 15 - 20 min 

luego de usar producto específicos para eliminar depósitos residuales en el horno.
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8.3 - Extracción de carriles de apoyo

Puede extraer los carriles de apoyo para limpiar las paredes laterales.
Tomar las rejillas/carriles de los lados y presionar hacia abajo para liberar el clip inferior, luego retirar 
las rejillas de las perforaciones en los extremos superiores del horno.

8.4 - Extracción de la puerta del horno

· Abrir completamente la puerta del horno

· Doblar completamente hacia atrás las levas en las dos bisagras de la puerta del horno

· Tomar la tapa del horno con las dos manos y cerrarla hasta 3/4, pasando el punto de resistencia

· Tirar la puerta alejandola del horno, precaución, la puerta es pesada

· Ubicar la puerta con la parte exterior hacia abajo sobre una superficie plana y blanda para evitar 

rayas  

8.5 - Extracción de los vidrios de la puerta

Los vidrios de la puerta deben ser mantenidos limpios, para una fácil limpieza.

Los vidrios de la puerta pueden ser sacados de la siguiente manera, luego de sacar la puerta del 

horno como esta descripto en el punto 8.4

* Para sacar vidrio interno:

· Colocar la puerta sobre una superficie plana con la manija hacia abajo

· Tomar el vidro interno de la parte inferior y deslizarlo hacia la manija de la puerta hasta que la parte 

inferior del vidrio se libere de los resortes de presión

· Levantar el vidrio suavemente desde la base y retirarlo

* Para sacar vidrio medio

· Tomar el borde inferior del vidrio medio y empujarlo en la dirección de la manija de la puerta del 

horno hasta que quede libre en la base

· Levantar el panel de vidrio suavemente en la base y retirarlo 
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8.6 - Mantenimiento extraordinario 

Ocasionalmente el horno requerirá algunos menores procedimientos de servicio o recambio de 

partes, objeto de desgaste o rotura como juntas, lámparas, etc.

Antes de llevar a cabo cualquier operación donde este involucrado el acceso a partes eléctricas, 

debe desconectar el suministro eléctrico. A continuación se detalla el procedimiento de cada 

mantenimiento.

8.6.1 - Recambio de lámpara 

Sacar el bulbo protector (A), girando en sentido antihorario y cambiar la lampara (B) y reubicar el 

bulbo protector.

Sólo utilizar bulbos para hornos (T 300 ºC).

8.6.2 - Burlete de la puerta 

Para realizar limpieza profunda del horno, es necesario retirar el burlete de la puerta.

Antes de sacar el burlete, debe retirar la puerta, ver punto 8.4. Una vez que la puerta ha sido sacada 

levantar las lenguitas en las esquinas, como se muestra en la figura.

Luego de limpiar, reubicar el burlete en su posición original e insertar las lenguitas en las 

perforaciones, comenzando desde arriba. 
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9 - Datos Técnicos 

Tensión            

Frecuencia     

Potencia         

Lampara   

Ficha de Alimentación

Programa

Enlosado limpieza rápida

Puerta triple vidrio templado

Luz interior

Aislación térmica

Guías de estantes desmontables

Termostato

Timer acústico

Timer con corte de cocción

Ventilación tangencial

Grill eléctrico

Spiedo

Ancho

Alto

Profundidad

Medida de encastre - Ancho

Medida de encastre - Alto

Medida de encastre - Profundidad

Capacidad

Peso

Color 

11

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

595

595

545

558

574-580

560 mín

52 Lt

25 Kg

Negro - Ac inox

10 - Ficha Técnicas 

8

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

595

595

545

558

574-580

560 mín

52 Lt

25 Kg

Negro - Ac inox

Touch Timer Digital

220  V

50 Hz

2270 W

25 W

20 Amper

220  V

50 Hz

2810 W

25 W

20 Amper

Touch Timer Digital



Llanos garantiza al comprador de este artefacto por término de 12 meses a partir de la fecha de 
adquisición, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material, y se 
compromete a reparar el mismo, sin cargo alguno para el adquiriente, cuando el mismo fallare en 
situaciones normales de uso bajos las condiciones que a continuación se detallan:

1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

2. Son beneficiarios del mismo, el comprador original dentro del plazo antes mencionado.

3. En caso de traslado del artefacto a la fábrica o taller habilitado, el transporte será realizado por el 
responsable de la garantía y será a su cargo los gastos de flete y seguros.

4. Serán causas de anulación de esta garantía:

4.1. Uso impropio o distinto del uso doméstico. 
4.2. Excesos o caídas del tensión eléctrica que implique uso en condiciones anormales.
4.3. Instalación en condiciones distintas a las marcadas en el Manual de instalación, uso y 
mantenimiento.
4.4. Intervención al artefacto por personal no autorizado por Llanos.
4.5. La operación del artefacto en condiciones no prescriptas en el Manual de instalación, uso y 
mantenimiento que se adjunta a esta garantía.

5. La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:

5.1. Enmiendas o raspaduras en los datos certificado o factura fiscal.
5.2. Falta de factura fiscal original.
5.3. Falta de fecha en la factura.

6. Para su reparación el producto debe ser trasladado a nuestro servicio técnico (Tel. 03543 - 436721). El 
plazo mínimo de reparación es de 2 días y máximo de 30 días.

7. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:

7.1. Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
7.2. Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados.
7.3. Los daños o fallas ocasionados por deficiencias o interrupciones del circuito de al imentación 
eléctrica, o defectos de instalación por intervenciones no autorizadas. 

8. Llanos no asume responsabilidad alguna por los daños, personales o a la propiedad, que pudieran 
causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último a la falta de 
mantenimiento.

9. Llanos asegura que este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. 

Fabrica y Garantiza LLANOS

www.llanosacero.com.ar

11 - Certificado de Garantía

Vendedor:

Domicilio:

Fecha de compra:

O
T
-I

-0
7
7
-R

1

Servicio Técnico
Villa Allende - Córdoba

Av. Elpidio González 1100
serviciotecnico@llanosacero.com.ar

Capital y Gran Buenos Aires
0810 444 0026
Interior del País

03543 - 436721 / 432353
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