
MICROWAVE
(MICROONDAS)

Potencia Uso recomendado:

800 W

Para recalentar bebidas,  agua, sopas, café, 
té o cualquier otro alimento con un alto 
contenido de agua. si el alimento contie-
ne huevo o crema elija un nivel de poten-
cia más bajo.

650 W cocción de  pescado, carne, verduras, etc.

500 W
cocción más delicada,  como salsas de 
alto valor en proteínas, queso, platos con 
huevo y para terminar de cocinar guisos.

350 W
cocción lenta de guisos,  fundir mante-
quilla.

160 W descongelación.

90 W
ablandar helado, mantequilla y quesos. man-
tener caliente.

Descubre todos los accesorios originales Whirlpool! Visita el sitio Web local de Whirl-
pool.
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Para iniciar la función de microondas a la máxima po-
tencia (800W)  durante 30 segundos, basta con pulsar 
el botón de Jet Start (Inicio rápido).

cada presión adicional aumentará el tiempo de cocción 
en 30 segundos.

si ya ha seleccionado una función de cocción (por ejemplo: 
Grill), pulse Jet start (inicio rápido) para iniciar la función 
seleccionada.

JET START 
 (INICIO RÁPIDO)

Para ajustar el reloj del aparato:

q Presione y mantenga pulsado el botón stop (detener) 
durante 3 segundos.

w Presione los botones más/menos para configurar la 
hora.

e Presione y mantenga pulsado el botón stop (de-
tener) durante 3 segundos o presione el botón Jet 
start (inicio rápido). Los minutos comenzarán a par-
padear.

r Presione los botones más/menos para configurar los 
minutos.

t Presione y mantenga pulsado el botón stop (dete-
ner) durante 3 segundos o presione el botón Jet start 
(inicio rápido). el reloj se ha configurado.

nota:
La primera vez que el aparato se conecte (o después de 
un fallo en el suministro de energía), el producto entrará 
automáticamente en el modo de configuración del reloj; 
en este caso, siga el procedimiento anterior desde el 
paso número 2.

ClOCk (RElOJ)

q Presione el botón microwave (microondas). el nivel 
máximo de potencia (800W) se mostrará en la 
pantalla y el icono de vatios comenzará a parpadear.

w Presione el botón microwave (microondas)  varias 
veces para ajustar el valor de la potencia (véase la 
tabla siguiente). 

e Presione los botones más/menos para configurar el 
tiempo de cocción.

r Presione el botón Jet start (inicio rápido) para iniciar 
la cocción.

Función microondas que permite cocinar rápidamente o 
recalentar alimentos y bebidas.

accesorio su-
gerido:

cubierta del plato
(se vende por separado).
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esta función usa un poderoso Grill para dorar los alimen-
tos, creando un efecto de grill o gratinado.
La función Grill permite dorar alimentos como tostas de 
queso, sándwiches, croquetas de patatas, salchichas y 
verduras.

GRIll 

COMbI GRIll 

esta función combina el calentamiento del Grill y el mi-
crowave (microondas),lo que le permite gratinar en 
menos tiempo.
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esta función le permite descongelar alimentos automá-
ticamente. 

MENú JET DEFROST (DES-
CONGElACIóN RÁPIDA)

Con el fin de lograr los mejores resultados posibles del 
producto este le pedirá que le dé la vuelta/remueva la 
comida, cuando sea necesario.

MENú JET REhEAT 
(RECAlENTADO RÁPIDO)

esta función le permite recalentar sus platos automática-
mente. 

La función Favorito le otorga una forma fácil de almacenar 
e invocar rápidamente una receta favorita.
Para GUardar un Favorito:
q seleccionar una función de cocción y sus parámetros 

(es decir: que, tipo de comida, el peso ...) sin iniciar 
el ciclo de cocción.

w Presione y mantenga presionado durante algunos 
segundos el botón Favourite (Favorito).

e se escuchará un pitido y la función se almacenará.
Para Poner en marcHa un Favorito:
q Presione el botónFavourite (Favorito).

FAVOURITE (FAVORITO)
AUTO ClEAN 

(lIMPIEZA AUTOMÁTICA)
este ciclo de limpieza automática le ayudará a limpiar el 
interior del horno de microondas y a eliminar los olores 
desagradables.

Ponga 235 ml de agua en un recipiente de plástico, coló-
quelo en el plato giratorio.
Presione el botón de auto clean (Limpieza automática), 
a continuación, pulse el botón Jet start (inicio rápido) 
para iniciar el ciclo de limpieza.
al final, se emitirá un pitido cada 10 segundos durante 
10 minutos cuando se ha finalizado el ciclo de limpieza; 
a continuación, presione el botón stop (detener) o abra 
la puerta para cancelar la señal. Finalmente, quite el re-
cipiente y limpie las superficies del interior con un paño 
suave o papel absorbente.

Con el fin de lograr los mejores resultados posibles del 
producto este le pedirá que le dé la vuelta/remueva la 
comida, cuando sea necesario.

accesorio 
dedicado: rejilla

accesorio 
dedicado: rejilla

accesorio su-
gerido:

cubierta del plato
(se vende por separado).

q Presione el botón de Jet defrost (descongelación 
rápida) varias veces para establecer el tipo de 
alimentos (véase la tabla siguiente). 

w Presione los botones más/menos para configurar el 
peso de los alimentos.

e Presione el botón Jet start (inicio rápido). el ciclo de 
descongelación se iniciará. La duración de la función 
se calculará automáticamente según el alimento y 
peso seleccionados. 

q Presione el botón de Jet reheat (recalentado rápido) 
varias veces para establecer el tipo de alimentos.

w Presione los botones más/menos para configurar el 
peso de los alimentos.

e Presione el botón Jet start (inicio rápido). el ciclo de 
recalentado se iniciará. La duración de la función se 
calculará automáticamente según el alimento y peso 
seleccionados.

q Presione el botón Grill.
w Presione los botones más/menos para configurar 

el tiempo de cocción.
e Presione el botón Jet start (inicio rápido) para ini-

ciar la cocción.

q Pulse el botón Grill.
w Pulse repetidamente el botón de microwave (mi-

croondas) para establecer laPotencia del microon-
das (véase la tabla siguiente).

e Presione los botones más/menos para configurar el 
tiempo de cocción.

r Presione el botón Jet start (inicio rápido) para iniciar 
la cocción.

tiPo de aLimento Peso

 p  1 carne picada. 100g - 2000g

p  2 aves 100g - 2500g

p  3 Pescado 100g - 1500g

p  4 Verduras 100g - 1500g

p  5 Pan 100g - 550g

tiPo de aLimento Peso

 p  1 sopa 250g - 1000g

p  2 salsa 250g - 1000g

p  3 Pizza refrigerada 200g - 600g

p  4 Plato de cena 250g - 350g

p  5 Bebida 150ml - 600ml 

niVeL de Poten-
cia Uso recomendado:

650 W Verduras

500 W aves
350 W Pescado
160 W carne

90 W Fruta  Gratinada

nota: 
- es posible reemplazar un Favorito existente por otro, 
repitiendo el procedimiento anterior.
- cuando el aparato esté conectado después de un fallo en 
el suministro de energía, su función Favorito se reiniciará 
a su valor predeterminado (por ejemplo: función de 
microondas, 800W, 2 minutos).

STEAM MENU 
(MENú COCCIóN Al VAPOR)

esta función le permite cocer platos sanos y con un 
sabor natural con vapor. también puede utilizar el 
vaporera para hervir la pasta y el arroz.

q Pulse el botón steam (Vapor).
w	 Presione el botón de cocción al vapor varias veces 

para establecer el tipo de alimentos (véase la tabla 
siguiente).

e Pulse los botones más/menos para ajustar el nivel 
(ver la tabla más abajo).

r	 Pulse el botón Jet start (inicio rápido). La función 
se pondrá en marcha.

tiPo de aLimento Peso

 p  1 Pasta L1=70g  L2=140g  
L3=210g

p 2 arroz L1=100g  L2=200g  
L3=300g  L4=400g

p 3 Patatas / tubérculos  150g - 500g

p 4 Verduras blandas 150g - 500g

p 5 Verduras congeladas  150g - 500g

p 6 Filetes de pescado 150g - 500g

p 7 Filetes de pollo 150g - 500g

p 8 Fruta 150g - 500g

accesorio de-
dicado:

Lid

Grid

Bowl Vaporera


