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Cuando se emplea un artefacto eléctrico, deben cumplirse algunas normas de 

seguridad básicas a fin de evitar daños y accidentes personales. Por favor tenga 

en cuenta los siguientes puntos: 

1. Lea detenidamente todas las instrucciones antes de hacer uso de este artefacto. 

Luego guárdelas en un lugar seguro para futura referencia. 

2. No toque las superficies calientes. Use las manijas y perillas. Emplee guantes o 

manoplas cuando coloque o remueva objetos del horno. 

3. Mantenga este producto alejado del alcance de los niños; supervíselos para que no 

jueguen con el aparato. Preste especial atención y tome las debidas precauciones 

para que este producto sea utilizado únicamente por personas capaces de 

comprender el riesgo que implica la utilización del mismo. 

4. Para prevenir descargas eléctricas, no sumerja el cable de alimentación, ficha o 

alguna parte del horno en agua u otros líquidos. 

5. Nunca mueva o arrastre el artefacto tirando del cable de alimentación. Asegúrese 

que el cable no esté atrapado, aplastado o quede en el borde de mesas o parrillas o 

en contacto con superficies calientes.  

6. Periódicamente revise el cable de alimentación. Nunca emplee el producto con el 

cable de alimentación o ficha dañada. Tampoco lo haga si el producto ha presentado 

signos de mal funcionamiento o ha sido dañado en forma alguna. En tal caso 

desenchufe el artefacto y consulte al Servicio Técnico Autorizado para la revisión, 

reparación o ajuste del mismo. 

7. Deje al menos un espacio libre de 10 cm alrededor del horno que permita una 

adecuada circulación del aire. 

8. El empleo de accesorios no incluidos en este manual por el fabricante, puede 

resultar un riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños personales. 

9. Este aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador 

externo o un sistema de control remoto separado. 

10. Antes de enchufar o desenchufar la unidad verifique que la misma se encuentre 

apagada y la perilla de tiempo en OFF 

11. Desenchufe la unidad tirando desde la ficha y nunca desde el cable de alimentación. 

12. Ponga especial cuidado si mueve la unidad cuando la misma contenga aceite u 

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

cavidad del horno. 

13. Este producto es solamente de uso doméstico. Úselo solo en la forma indicada en 

este manual. 

14. Nunca emplee esponjas metálicas en la limpieza del horno. Podrían desprenderse 

pequeñas trozos que al tocar partes eléctricas podrían constituir  un riesgo de 

descarga eléctrica. 

15. PRECAUCIÓN: use recipientes aptos para horno de alta temperatura.  

16. Desenchufe la unidad cuando no la use o antes de limpiarla. Deje que la unidad se 

enfríe antes de poner o sacar elementos o antes de limpiarla. 

17. Nunca emplee este producto a la intemperie. 

18. Disponga el horno en una superficie firme y nivelada 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 
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19. No coloque alimentos de grandes dimensiones o accesorios metálicos no previstos 

en el horno. Estos podrían crear riesgo de incendio o descarga eléctrica. 

20. No coloque o emplee en el horno cualquiera de los siguientes productos: papel, 

cartón, plásticos o materiales similares o inflamables. Tampoco cubra la bandeja u 

otras partes del horno con papel metálico. Esto puede producir un 

sobrecalentamiento del horno. 

21. No coloque sobre el horno ningún elemento inflamable como pueden ser trapos, 

cortinas, papeles, etc. cuando el mismo esté en funcionamiento. Esto podría 

provocar un incendio. 

22. Use siempre guantes protectores del calor para poner elementos en el horno 

23. Es absolutamente necesario mantener limpio este horno teniendo en cuenta que el 

mismo está permanentemente en contacto con alimentos. 

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

microondas. 

25. Este horno posee una puerta de vidrio templado. Evite rayar su superficie o mellar 

sus bordes. Si la puerta estuviera rayada o mellada, favor contáctese con un 

Servicio Técnico Autorizado. 

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

encuentra abierta. 

27. Podría presentarse un riesgo de incendio si la unidad es cubierta o está en contacto 

con sustancias o elementos inflamables incluyendo cortinas, paños, tabiques o 

elementos similares. No coloque ningún elemento sobre el horno cuando este se 

encuentre funcionando. 

28. No utilice la cavidad del horno como lugar para guardar elementos que no 

correspondan a la unidad 

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

horno. 

30. Se sugiere disponer un elemento protector del calor entre el horno y la superficie 

donde va a ser dispuesto. De esta forma evitará posibles quemaduras. 

31. La superficie de la puerta y partes exteriores pueden tornarse muy caliente durante 

el funcionamiento de la unidad. 

32. ATENCIÓN: ESTA UNIDAD DEBE CONECTARSE A TIERRA. El fabricante no se 

responsabiliza por los daños causados  a personas o cosas por una incorrecta 

conexión a tierra. Consulte a un electricista en caso de requerirlo. En caso de no 

tener tomacorriente con tres bornes, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA puede 

cambiarse la ficha de la unidad por otra de dos bornes, ni usar adaptadores, ya que 

se anula la protección efectiva de la toma a tierra. 

33. Es recomendable conectar este horno en un circuito eléctrico independiente, con 

protección térmica adecuada. 

34. Si el cable de alimentación se encontrara dañado, no trate de repararlo por su 

cuenta. Contáctese siempre con un Servicio Técnico Autorizado.  

35. Esta unidad posee un cable de alimentación corto para reducir los riesgos que 

pueden producir un cable mas largo. Puede emplearse una extensión siempre y 

cuando se tengan los siguientes cuidados: 

 Las especificaciones eléctricas de la extensión deben ser iguales como las 

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

sobre mesas o parrillas que puedan ser enganchados, aplastados o cortados en 

forma accidental. 
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Por favor, conozca el panel de control de su 

horno y sus funciones antes de usar el producto 

por primera vez. 

 

 

CONTROL DE TEMPERATURA: 

Seleccione la temperatura que quiera usar para 

determinada función. 

 

CONTROL DE FUNCIONES: 

 Para descongelar fácilmente todo tipo de alimentos. 

 Para asar en forma pareja. 

 Para hornear tortas, galletas, carnes, etc. 

 Para asar y tostar panes, pizza, budines, tartas,             

etc.   

 

CONTROL DE TIEMPO: 

Seleccione el tiempo que requiera usar para 

determinada función. 

Seleccione “Continuo” para desactivar el control de 

tiempo y mantener el horno encendido. 

 

Cuando el tiempo programado finaliza o se gira 

manualmente la perilla a la posición “Apagado”, se 

oirá una campana y el horno se apagará 

automáticamente. 

La luz indicadora se encenderá siempre que el horno 

esté funcionando. 

  

 

 

 

 

 

 

PANEL DE CONTROL 
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1. Lea todas las instrucciones incluidas en este manual. La información incluida lo 

ayudará a usar todas las funciones de su horno. 

2. Asegúrese que todos los lados y la parte superior se encuentren al menos a 10 

cm. de paredes, gabinetes u otros objetos. 

3. Antes de usar el horno eléctrico por primera vez, lave con agua jabonosa caliente 

todos los accesorios. Enjuague y séquelos antes de colocarlos en el horno. 

4. Antes de enchufar la unidad asegúrese que la perilla de TIEMPO esté en la 

posición “Apagado”. 

5. Enchufe la unidad, ya esta lista para ser usada. 

6. Siga las instrucciones para el uso de ambos calefactores (superior e inferior)  

por el término de 15 minutos a máxima temperatura. Es totalmente normal la 

presencia de humo u olor que son originado por sustancias protectivas que se 

emplean en el proceso de producción. 

 

 

 

 

 

1. Gire la perilla de FUNCION y TIEMPO a la posición deseada. 

2. Coloque la comida sobre la bandeja, deslice la misma sobre las guías soporte y 

cierre el horno. 

3. Gire la perilla de TEMPERATURA a la selección deseada. 

4. Al finalizar el tiempo programado, sonará un timbre y el horno se apagará.  

NOTAS: 

1. Cuando cocine sobre la grilla, coloque esta en el soporte deseado y luego 

coloque la bandeja asadora en un soporte inferior para recoger los jugos que 

pueda desprender la comida. 

2. Recuerde mantener limpios y libre de grasa la bandeja asadora y la grilla, ya que 

la misma podría producir fuego. 

ATENCIÓN: Las superficies del horno están calientes durante y después de su uso. 

Controles. 

 

 Control de temperatura: Seleccione la temperatura de cocción deseada entre 0ºC y 

230ºC.  

 Control de Funciones: Podrá seleccionar 4 diferentes funciones, de acuerdo a la 

necesidad de cocción: 

1. Descongelado (  ) : Para descongelar fácilmente, todo tipo de alimentos por 

medio de la circulación del aire . 

2. Asar / Convección (  ) : Ideal para cocinar Pescado, carne, aves, etc. Para 

una mejor cocción, se recomienda precalentar el horno durante al menos 5 minutos 

ANTES DE USAR EL HORNO ELECTRICO POR PRIMERA VEZ 

COMO USAR EL HORNO ELECTRICO 
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antes de de colocar los alimentos.  

3. Hornear / Convección (  ) : Cocción de Tortas, galletas, carnes, etc. Tenga en 

cuenta que, en general, este horno necesita una temperatura menor que un horno 

común  para cocinar. Por lo tanto use temperaturas entre 10ºC y 15ºC menores. 

4. Tostado / Convección (  ) : El aire caliente circula entre la comida para 

obtener un tostado simétrico conservando los jugos. 

 

 Control de Tiempo: Si gira la perilla hacia la izquierda, el horno quedará 

encendido hasta que lo apague manualmente, llevando la perilla nuevamente a 

“Apagado”. Girando la perilla hacia la derecha, podrá seleccionar el tiempo de 

cocción adecuado. Cuando el se cumple el tiempo seleccionado, sonará una 

campana de aviso y el horno se apagará automáticamente. 

 

 

  Guía de cocción 

 

 

ALIMENTO CANTIDAD TIEMPO PROCEDIMIENTO 

POLLO 1 a 6 piezas 30-45 min. 
Colóquelo en la bandeja asadora y de vuelta luego de 

20-25 min. 

SALCHICHAS 1 a 8 15-18 min. Gírelas frecuentemente para obtener un color parejo. 

HAMBURGUESAS 1 a 6 20-25 min Gírelas luego de 15 minutos y continúe hasta dorar. 

BIFE 1 a 2 25-35 min. 
Gírelos luego de 15 minutos y continúe la cocción hasta 

obtener el punto deseado. 

CERDO 1-6 porciones 30-40 min 
Gire cada 20 minutos. Continúe asando hasta el punto 

deseado. 

PESCADO 1-6 porciones 25 min 
Gire cada 10 minutos. Continúe asando hasta que se 

deshaga fácilmente con un tenedor. 

PAN 1-4 7-10 min 
Coloque el pan en el estante inferior. Cubra el pan con 

queso y aséelo hasta que se derrita. 

 

 Valores de referencia que Ud. deberá ajustar de acuerdo a su gusto y preferencia. 

 Controle la cocción abriendo la puerta. Utilice un guante protector ya que el horno se 

encuentra a muy alta temperatura. No deje que su piel toque ninguna superficie 

del horno. Podría sufrir quemaduras. 

 Una vez terminada la cocción, coloque el control de tiempo en “Apagado”.  

 Luego desenchufe la unidad y retire la comida del horno. 

 CUIDADO: Nunca deje al horno sin atención durante la cocción. 
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Este producto requiere un pequeño mantenimiento para su buen funcionamiento. No utilice y 

reemplace las piezas por otras. No trate de reparar el horno usted mismo, contáctese siempre con 

un Servicio Técnico Autorizado. 

1. Siempre apague, desenchufe y espere que se enfrié por completo el horno antes de 

limpiarlo o moverlo. 

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

húmedo o con un detergente suave. No utilizar productos abrasivos o esponjas 

metálicas que puedan dañar la superficie. Tenga especial cuidado de no rayar o 

remover el esmalte que recubre el gabinete del horno. Asimismo evite rayar también 

la superficie de la cavidad del horno. 

3. Limpie la bandeja de alimentos y la parrilla después de cada uso. Lave estos 

elementos en agua caliente con detergente o en un lavaplatos. Enjuague y séquelos 

apropiadamente. 

4. Limpie el interior de la cavidad del horno con limpiadores no abrasivos y esponjas 

suaves luego de cada uso. Enjuague y seque cuidadosamente. Evite limpiar o frotar 

las superficies en forma enérgica a fin de evitar su rayado. 

5. Evite utilizar aerosoles u otros limpiadores abrasivos ya que pueden manchar, rayar 

u opacar la superficie del horno. 

6. Nunca guarde la unidad si aun se encuentra caliente o enchufada. 

7. Guarde la unidad en un lugar limpio y seco. 

8. Evite enrollar el cable de alimentación alrededor de la unidad. 

9. No tire del cable de alimentación, podría dañarlo. 

Es normal que con el uso la pintura del gabinete experimente cambios de su coloración 

en ciertas zonas. Esto no afecta el funcionamiento. 

ELEMENTOS DE COCCIÓN: 

 Asadores metálicos, cerámicos o de vidrio aptos para hornos pueden ser usados en 

su horno. Siga siempre las instrucciones del fabricante. Asegúrese que la parte 

superior quede a una distancia de al menos 3 cm del elemento calefactor. 

 Algunos alimentos congelados vienen en envases aptos para hornos comunes y a 

microondas. Si tiene alguna duda contacte al fabricante del alimento. 

 

 

 

Capacidad: 52 Litros 

Potencia: 2000 W 

Alimentación: 230 V ~ 50 HZ 

Temporizador: 120 minutos 

 

LIMPIEZA Y CUIDADO 

ESPECIFICACIONES 



 8 

 

 



 9 

 

 



 10 

 

 



 11 

 
 

 

 



 12 

 

CERTIFICADO DE GARANTIA   

 

 

IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A 

Tte. Gral. Juan D. Perón 2825, C1198AAA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

        

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO:  

        Franklin 640, C1405DEF, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

         Tel: (011) 4983-7116 / 7722 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE USO: Para una información mas detallada de las 

especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones 

adjunto. 

 

CONDICIONES DE INSTALACION NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO: 

Remitirse al Manual de instrucciones adjunto. 

 

CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTIA: 

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en 

nuestro Departamento de  Servicio Técnico o en los Servicios Técnicos autorizados. A 

tales efectos, es imprescindible que: 

1. La fecha de compra figure junto con el sello y firma de la casa vendedora en el 

presente certificado.  

2. El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna 

de sus partes. 

3. El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con 

fecha de compra. 

4. El comprador cumpla con las condiciones de uso e instalación necesarias. 

 

Dejamos expresamente declarado que: 

A. No se autoriza a persona alguna para que contraiga en nombre de RADIO 

VICTORIA FUEGUINA S.A. ninguna otra obligación que las que aquí se consignan, 

ni que modifique las mismas. 

B. No se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no  

inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como: 
El transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, 
incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso 
o mal manejo, uso impropio o distinto del uso doméstico, daños debidos a insectos, 
roedores, líquidos, sulfatación  de pilas u otros agentes extraños, elementos o 
conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por RADIO 
VICTORIA FUEGUINA S.A., deterioro de los indicadores originales de la marca, del 
modelo y del N° de serie y de cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no 
siendo esta  enumeración taxativa. 
Tampoco se encuentran amparados los deterioros aparentes o manifiestos de la 
unidad, una vez que el comprador expresó conformidad con la entrega del producto, 
firmando en prueba de ello. 

C. No están  cubiertos  por esta garantía los siguientes casos:  
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Los daños ocasionados al interior y/o exterior del gabinete. 
Las roturas, golpes o rayaduras causadas por caídas o traslados. 
Reemplazo de lámparas o fusibles quemados. 
Roturas o desgastes de bandejas o accesorios del gabinete. 
Los  daños o fallas ocasionadas por deficiencias o interrupciones del circuito  de  
alimentación  eléctrica,  o defectos  de  instalación  o por intervenciones no 
autorizadas. 

D. Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la 
justicia ordinaria de la Capital Federal. 

 
RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños 
personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del 
equipo, incluyendo esto último la falta de mantenimiento. 

 

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. asegura que este equipo cumple norma de 

seguridad eléctrica IRAM o reemplazo vigente al momento de su fabricación y 

certificación 

PLAZO: Por el término de 1 (un) año a partir de la fecha de compra acreditada por 

la factura original. 

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

ATENCION DEL SERVICIO TECNICO. 

-   Dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640, 

C1405DEF, Bs.As. Tel: (011) 4983-7116 / 7722 o a un Servicio Técnico 

autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. los cuales figuran en 

listado adjunto. 

-     Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se 

regirán por la ley N°24240 y la resolución ex SCI N°495/88. 

- Para información sobre la venta de repuestos dirigirse a nuestro 

departamento de Servicio Técnico: Franklin 640, C1405DEF, Bs.As. 

- RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. se compromete a cumplir la garantía de 

su equipo dentro de los 90 (noventa) días posteriores a su pedido, 

siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no atribuibles a 

la empresa prestataria de la obligación. 
- Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un 

Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo 
de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este 
certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente. 

 

MODELO:      HTO-52-AR          Nº SERIE: 

 

NOMBRE DEL PROPIETARIO ......................................................................... 

DOMICILIO....................................................................TEL: ............................... 

FECHA DE VENTA....................................FACTURA N°.................................. . 

 

FIRMA Y SELLO DE LA CASA VENDEDORA .................................................. 

 


