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Mensajes de información

Encienda y precaliente el horno

(Alto-Shaam recomienda precalentar el horno Combitherm® antes de cocinar.)

1.

Presione la tecla de Encendido.

4.

Presione Precalentar.

2.

Presione el Modo de cocción profesional.

5.

Ingrese la temperatura en el teclado y
presione la marca de verificación.

3.

Presione un Modo de cocción.

6.

El horno emite un sonido cuando está precalentado.

Para cocinar o recalentar
manualmente por sonda

Para cocinar o recalentar
manualmente por tiempo

• Elija un Modo.

• Elija un Modo.

• P
 resione el área de Temperatura a la
derecha del ícono del termómetro,
ingrese la temperatura del horno en el
teclado y presione la marca de verificación.

• P
 resione el área de Temperatura a la
derecha del ícono del termómetro,
ingrese la temperatura del horno en el
teclado y presione la marca de verificación.

• Presione el área de Temperatura a la
derecha del ícono de la sonda, ingrese la
temperatura de la sonda en el teclado y
presione la marca de verificación.
• Presione los íconos de función de cocción
auxiliar disponibles para refinar el resultado del producto.
• Coloque los alimentos en el horno e inserte la sonda en
los alimentos.
• Presione la tecla Iniciar.

• P
 resione el área de Tiempo a la derecha
del ícono del reloj, ingrese el tiempo de
cocción en el teclado y presione la marca
de verificación.
• Presione los íconos de función de cocción
auxiliar disponibles para refinar el resultado del producto.
• Coloque los alimentos en el horno.
• Presione la tecla Iniciar.
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Para cocinar con recetas
programadas

Para programar una receta

• Nota: Algunos programas incluyen la función de
precalentamiento. Asegúrese de que se haya
alcanzado la temperatura del horno antes de
cargar los alimentos.
• Presione la tecla de Recetas
guardadas.

• Mientras está en modo de cocción, presione la tecla de Agregar
una receta.
• S iga los primeros tres pasos de “Para cocinar manualmente por sonda”
o “Para cocinar manualmente por tiempo” que se encuentran en la parte
delantera de esta hoja para conocer cada paso de cocción.
• Para una receta de un solo paso, presione la tecla Guardar.

• Para encontrar el programa para el alimento,
desplácese por las páginas con las teclas de flecha
o la tecla de Buscar.
Tecla de flecha

Tecla de flecha
Tecla de buscar

• Presione el icono del alimento preprogramado.

• En las recetas de múltiples pasos, presione la tecla de Escribir
después de cada paso.
• Ingrese el siguiente paso de cocción (si corresponde) o presione
la tecla de Cancelar para evitar ingresar el siguiente paso.
• Presione la tecla Guardar cuando haya escrito todos los pasos.
• Aparecerá un teclado. Ingrese el nombre de la receta y
presione la marca de verificación.

• El horno comienza a funcionar automáticamente.

Íconos de función
auxiliar
Inyección de humedad

Deshidratación

Función de ahumado en frío (opcional)

Delta-T

Recolección de grasa (opcional)

Temporizador para parrillas múltiples

Función de ahumado (opcional)

Nivel de humedad
Velocidad del ventilador

Nivel de energía

Para limpiar el horno

Enjuagar Ligera

Normal

De uso extra
Extra fuerte intensivo

• Presione la tecla de Limpieza.
Si el horno está demasiado caliente para proceder, aparecerá
la pantalla de advertencia de Oven Too Hot (horno demasiado
caliente). Abra la puerta del horno para dejar que se enfríe.
Cuando el horno haya terminado de enfriarse, inicie el
procedimiento de limpieza nuevamente.
• Seleccione Enjuagar, o limpieza Ligera,
Normal, Extra fuerte, o De uso extra
intensivo.
• P
 ara la limpieza Ligera, Normal, Extra fuerte, o De uso
extra intensivo, inserte la cantidad correcta de tabletas
CombiClean® según lo indique la pantalla táctil, o bien, rocíe
el limpiador líquido CombiClean dentro del horno.
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• Cierre la puerta del horno y presione la
marca de verificación.
• E
 l horno emite un sonido cuando termina la limpieza. Deje la
puerta ligeramente abierta cuando haya terminado la limpieza.
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