
Selectores del horno
- Selector de funciones (5)
Puede elegir la potencia en la zona superior , inferior o en ambas depen-
diendo del tipo de alimento y cocción que desee.
Para apagar el aparato, sitúe el selector en la posición 

- Temporizador (6)
Seleccione el tiempo requerido para cada alimento.
La luz piloto (7) permanecerá encendida mientras haya tiempo seleccionado.
Cuando el tiempo programado haya llegado a su fin, una señal acústica indicará que las
resistencias se han apagado.
Si quiere seleccionar menos de 5 min. gire la rueda a más de 6 min y luego retroceda hacia
el lado contrario hasta el punto deseado.
Si desea apagar el horno antes que el tiempo programado haya finalizado, debe situar
el selector de funciones (5) o el temporizador (6) en la posición “0”.

- Regulador de temperatura (4)
En dirección a las agujas del reloj mueva el regulador (4) para seleccionar la tempera-
tura deseada.

Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del
hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta
manera ayudará a conservar el medio ambiente.

RECICLAJE

LIMPIEZA
1. Desenchufe el horno antes de proceder a su limpieza.
2. Limpie el interior y exterior del horno con una esponja o un paño de algodón con

jabón u un limpiador neutro, no abrasivo. Luego aclárelo con un paño o balleta
humedecida con agua y séquelo. No utilice ningún cepillo duro o estropajo que
pueda rallar y dañar el horno. No utice tóxicos ni limpiadores abrasivos como
gasolina o disolventes.

3. El mantenimiento del horno es fundamental para su buen funcionamiento, si se va
acumulando la suciedad, el cocinado será más lento.

Antes del primer uso
1. Sitúe el horno sobre una superficie plana, estable y resistente al calor y

enchúfelo a la red.
2. Inserte la rejilla (a) y la bandeja (c) en el horno sin ningún alimento.
3. Posicione el selector de funciones (5) en          (zona superior e inferior).

Mueva el temporizador (4) a 230ºC y deje funcionar el horno vacío duran-
te 10 min. aproximadamente.

4. Es normal que la primera vez salga algo de humo y un ligero olor a que-
mado provocado por el polvo o restos de partículas de la fabricación, no
se trata de un mal funcionamiento.

Uso del horno
1. Seleccione la temperatura adecuada para el alimento que vaya a cocinar con

el regulador (4), la función con el selector de funciones (5) y el tiempo dese-
ado con el temporizador (6).

2. La luz (7) se encenderá cuando active los selectores indicando que el horno
se encuentra en funcionamiento.

3. Coloque el alimento a cocinar en la bandeja (c) o en la rejilla (a) con
ayuda del mango (b) y cierre la puerta del horno (2) hasta que la señal
acústica avise de que el temporizador (6) ha llegado a su posición ini-
cial y por lo tanto, se ha detenido el funcionamiento del horno.

4. Finalizado el uso del horno, asegúrese de colocar los reguladores en la posi-
ción “0”.

5. Puede retirar el alimento cuidadosamente y desenchufar el aparato.

FUNCIONAMIENTO

+ +



Los productos amparados bajo la presente póliza están garantizados por el plazo de 2 año contra todo defecto de fabricación.

CONDICIONES DE LA PÓLIZA
- La presente póliza garantiza este producto durante el plazo de 2 años a partir de la fecha de compra, contra todo
defecto de fabricación. Durante el periodo de vigencia de esta garantía, el titular de la misma tendrá derecho a:

a) La reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.
b) En los supuestos en que la reparación efectuada no fuera satisfactoria y el producto no revistiese las condiciones
óptimas para cumplir el uso al que estuviese destinado, el titular de esta garantía tendrá derecho a la sustitución
del producto adquirido, por otro de idénticas características o a la devolución del precio pagado.

EXCLUSIONES
- Las consecuencias derivadas de una mala utilización del aparato: no cumplir estrictamente las instrucciones que
figuran en el manual relativas al uso, funcionamiento, mantenimiento y limpieza, golpes, etc.

- Reparaciones efectuadas por personal no autorizado o inclusión de Recambios NO Originales.
- Desgastes de piezas y/o deterioros estéticos producidos por un uso habitual del aparato.
- Averías producidas por causas fortuitas o causas de fuerza mayor (fenómenos geográficos, atmosféricos, etc).

ANULACIÓN DE LA GARANTÍA
- La presente garantía será anulada en los casos en los que el aparato haya sido manipulado, modificado o reparado
por personas ajenas al Servicio Técnico Autorizado o por la utilización de recambios no oficiales de la marca
Magefesa.

MUY IMPORTANTE: LA GARANTÍA SÓLO SERÁ EFECTIVA, EN EL CASO DE QUE SEA TOTALMENTE
CUMPLIMENTADA POR EL ESTABLECIMIENTO VENDEDOR, EN EL MOMENTO DE LA COMPRA Y SE

ACREDITE MEDIANTE EL TICKET O FACTURA CORRESPONDIENTE.

La presente garantía es compatible e independiente a los derechos otorgados por el RDL 1/2007 (Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios).

En caso de que la compra haya sido realizada en un país distinto a ESPAÑA, para poder hacer uso de la presente
garantía, el comprador deberá dirigirse al establecimiento en el cual el producto fue adquirido. En casos extraordinarios
donde sea imposible lo referido anteriormente, se le suministrarán los datos de contacto de la delegación del fabricante
en el país correspondiente.

DATOS DE CONTACTO
RHOINTER ESPAÑA

Tel. 94 612 61 11 / Email de contacto: satmagefesa@rhointer.es

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

MGF: 3861 - 3863 Horno eléctrico BRONZE
3864 - 3865

MODELO

1. Asa de la puerta.
2. Puerta.
3. Resistencias de acero inoxidable.
4. Regulador de temperatura.

5. Selector de funciones.
6. Temporizador.
7. Luz piloto.
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ACCESORIOS
a. Rejilla cromada.
b. Mango.
c. Bandeja.
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ATENCIÓN: MUY IMPORTANTE
Lea atentamente estas instrucciones junto a las ilustraciones antes
de usar este horno por primera vez, y guárdelas junto con el justi-
ficante de compra y, a ser posible con el embalaje original.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD
1. Antes de enchufar el horno, verifique que la tensión de la red se

corresponde con la indicada en la placa de características del apa-
rato antes de proceder a utilizarlo. NO enchufe el horno antes de
que esté completamente instalado y colocado en un lugar esta-
ble. Sitúe siempre el aparato sobre una superficie plana y seca.

2. Por su propia seguridad y por la de los demás: ¡el agua y la elec-
tricidad son una combinación peligrosa! No use este aparato
NUNCA junto a una bañera, ducha o piscina. No coloque el hor-
no en el exterior, la lluvia y la humedad pueden provocar daños
eléctricos. MUY IMPORTANTE: NO SUMERJA EL APARA-
TO EN AGUA O CUALQUIER OTRO LÍQUIDO.

3. Si deja caer el aparato sobre una superficie mojada desenchúfelo
inmediatamente. ¡NO TOQUE EL CABLE ANTES DE QUE
ESTÉ COMPLETAMENTE DESCONECTADO DE LA RED
ELÉCTRICA!. Asegúrese de que éste es revisado por personal
cualificado antes de volver a utilizarlo de nuevo. NO manipule
el aparato con las manos mojadas ni los pies descalzos o húmedos.

4. Si nota algún defecto mientras el horno está en funcionamiento,
u oye algún ruido no habitual, apague y desconéctelo. No use
este aparato si el cable eléctrico está dañado, o cuando se haya
detectado cualquier posible fallo interno u operación incorrecta.
No trate de abrirlo o repararlo usted mismo. Las reparaciones y
cambios de cable deberán ser realizadas exclusivamente por un
Servicio Técnico Autorizado. Envíe siempre el aparato a un
Servicio Técnico Oficial para reparaciones mecánicas o eléctricas.

5. No deje el cable enroscado, estirado, envuelto o doblado alrededor
del horno, ni tampoco sobre cualquier superficie caliente. En
caso de que el cable se enroscase, asegúrese de desenroscarlo
antes de proceder a su uso. No sostenga el cable eléctrico con
las manos, y asegúrese de que no se queda atrapado bajo muebles
u otros objetos.

6. El uso de cualquier conexión eléctrica distinta de las que se
suministran con el aparato podrían causar daños de funcionamiento
o cortocircuitos. Coloque el aparato de modo que el cable de
conexión a la red sea accesible. Debe contar con una toma de
corriente de instalación reglamentaria provista de toma de tierra
segura para evitar cualquier daño.

7. Asegúrese de que el cable y el enchufe no entren en contacto con
agua o con humedad. No pulverice el aparato con ningún líqui-
do. Desenchufe siempre el aparato después de utilizarlo, si va a
limpiarlo o si va a moverlo de sitio. No lo haga tirando del cable.

8. NO utilice el horno nunca cerca de llamas, cocinas, fuentes de
calor, aparatos calefactores, ventiladores eléctricos o gases
inflamables.

9. No toque el horno mientras esté en funcionamiento para evitar
quemaduras, ayúdese del mango (b) para manipular la rejilla o la
bandeja.

10. Nunca deje desatendido el aparato mientras éste se encuentre en
funcionamiento. Apáguelo completamente después de utilizarlo
y espere a que se enfríe para moverlo si fuese necesario. ¡Atención!
no moje el cristal con agua fría mientras el aparato está caliente,
con el contraste de temperatura puede romperse.

11. Extreme la vigilancia cuando haya niños y mantenga el horno fue-
ra de su alcance. Ellos no pueden reconocer los daños que puede
causar un aparato eléctrico. Asegúrese de que los niños no jue-
guen con este aparato.

12. El horno no ha sido diseñado para ser utilizado por personas
(incluido niños), con capacidades físicas, mentales o sensoriales
reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, a menos
que se les haya instruido debidamente en relación a su uso y lo
hagan bajo la estricta supervisión de una persona responsable de
su seguridad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS


