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Microondas

Función microondas

Pulsar la tecla On/Off           Para conectar el aparato.

El aparato se conecta automáticamente en la función microondas. 
La tecla          se ilumina.

Mover el mando giratorio para ajustar el nivel de potencia:
900W: calentar líquidos 
600W: calentar y cocer
360W: cocer carne calentar alimentos delicados
180W: descongelar y continuar la cocción
90W: descongelar alimentos delicados
Pulsar la tecla        para programar la duración con el mando 
giratorio
Pulsar la tecla        para poner en funcionamiento.
Para modificar el tiempo, tocar simplemente el mando giratorio.
Para modificar el nivel de potencia, pulsar la tecla        y mover el
mando giratorio.
Una vez terminado, se oirá una señal acústica.

 Pulsar la tecla       para terminar el programa.
Pulsa la tecla         para apagar el aparato.

No extraer los accesorios calientes del aparato sin protección. 
Utilizar recipientes aptos para el microondas.
No calentar alimentos en envases de conservación del calor.

2 





 



 
 
  

  
  
    

        
     
       
    


 


 




 



                

 






2 





 



 
 
  

  
  
    

        
     
       
    


 


 




 



                

 








La tecla « Kg » permite cocinar un trozo de carne según su peso.

3
Horno

Función horno.

Pulsar On/Off          

Aire caliente: para hornear y asar, especialmente indicado para
la combinación con el horno.

Grill con aire caliente: para asar aves y piezas de carne grandes.

Función Pizza : para productos preparados congelados y platos
que necesitan mucho calor por su parte inferior.

Grill para asar al grill bistec, salchichas, tostadas y pescados en
3 niveles diferentes.

La tecla « Plato guarnición » permite calentar el contenido de un
plato.
Pulsar         y programar la temperatura con el mando giratorio.
Pulsar         para seleccionar el tiempo con el mando giratorio.
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Pulsar la tecla          para seleccionar el horno, la tecla se ilumina.
Mover el mando giratorio para elegir el modo de funcionamiento.

Pulsar         para empezar la cocción.

Al fin de la cocción, la señal suena.
Pulsar         para apagar el aparato       .
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LAVAVAJILLAS

Intensivo 70º: vajilla tipo cacerolas, muy sucia en gran cantidad. 
Normal 65º: vajilla mezclada en gran cantidad, muy sucia.
Eco 50º: poca cantidad de vajilla mezclada, normalmente sucia. 
Delicado 45º: poca cantidad de vajilla frágil tipo vasos, tazas. 
Rápido 35º: muy poca cantidad de vajilla frágil (sin prelavado). 
Prelavado: para rociar la vajilla antes del lavado.

Interruptor principal
Tirador de apertura de puerta 
Mando selector de programas 
Funciones adicionales
Indicación “verifique la entrada de agua” 
Visualizador de las fases de lavado 
Piloto de aviso “fin de programa”
Piloto de aviso para la reposición del abrillantador
Piloto de aviso para la reposición de la sal 
Depósito del abrillantador
Tapa del detergente
Cámara del detergente
Placa de características

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Seleccionar el programa deseado con el mando giratorio.
Funcionamiento
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12
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Funciones adicionales

Función Remojar: se selecciona ese programa antes de 
seleccionar el tipo de lavado para remojar y ablandar los restos 
de alimentos de la vajilla utilizada ( ollas y fuentes por ejemplo).

Función Corto 35º: Pulsando la tecla se reduce la duración del 
lavado y del secado de la vajilla.

Función Media Carga: tecla 1/2: reduce el consumo de agua y 
energía así que la duración del lavado. Se usa ésta función para 
un lavavajillas poco cargado con vajilla con menos suciedad. 
Reducir la dosis de detergente de media.

Función Secado Extra 65º: permite aumentar la temperatura 
durante el ciclo de abrillantado mejorando así el resultado del 
secado.

En el lavavajillas hay un compartimento abierto, está destinado 
para poner la pastilla. Para cerrar el compartimento, deslizarlo 
hacia el lateral y apoyar al mismo tiempo para cerrar bien el 
compartimento. Para abrir, pulsar el pequeño botón azul.

Antes de poner en marcha su lavavajillas, conviene de hacer 
girar las dos hélices (alto / bajo) para verificar que
nada obstruye el buen funcionamiento del aparato.

EN CASO DE INTERVENCIÓN TÉCNICA CAUSADA POR UN 
MAL USO POR EL CLIENTE, EL SERVICIO SERA COBRADO.
En caso de cualquier problema técnico, porfavor pónganse 
en contacto con la recepción.
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Placa vitrocerámica 

Funcionamiento

Pulsar en el símbolo         para encender las placas. Los 
indicadores se iluminan.
Pulsa otra vez para apagar (se desconecta automáticamente 
cuando llevan 20 seg. todas las placas apagadas).
Pulsar repetidamente el símbolo              hasta que el indicador 0 
de la zona de cocción deseada se ilumine.
Mantener pulsado el símbolo + o – para ajustar la posición de 
cocción, 1 esta el mínimo y 9 el máximo.
Para apagar la placa, seleccionarla con             y pulsar – hasta 
obtener el 0. El indicador de calor residual H aparece. Muestra 
que la placa esta aun muy caliente.

La llave             permite bloquear la placa, para la seguridad de los 
niños. Para activarla, mantener pulsado algunos segundos. Para 
desactivarla, permanecer pulsado varios segundos en el símbolo 
llave. El aparato está listo para funcionar.

Bases rugosas rayan la Vitrocerámica. Colocar cazos calientes en el 
panel de mando puede provocar daños. Eliminar inmediatamente el 
resto de alimentos que se derramen con un rascador para vidrios.



Extractor de humo
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Se enciende apretando el botón 0/1  y si sigue apretando en 2 y 3, se 
aumenta la fuerza de extracción. Apretando ese mismo botón 0/1 se 
apaga directamente el extractor.

Para la luz, apretar el botón indicado. Para activar la electricidad, 
introducir la tarjeta magnética del apartamento en el tarjetero interior a 
la entrada. Al salir, no olvide retirar la tarjeta, todas las luces y los 
enchufes se apagaran (sola la nevera sigue funcionando).

En caso de cualquier problema técnico, por favor ponerse en contacto 
con la recepción.

Electricidad

Tejidos del mobiliario
Señale inmediatamente cualquier incidente que se produzca, nosotros 
disponemos de productos adecuados.

No depositar demasiadas botellas pesadas en el compartimiento de la 
puerta del frigo. Este compartimiento es frágil, les aconsejamos tumbar 
las botellas.

Puede estar bloqueado en el soporte mural: accionar botón ON/OFF. 
Primero poner en ON en el aparato, después mover el interruptor para 
regular la potencia (de 1 y 2) y pulsar el botón para ponerlo en marcha.

Secador de pelo

Frigorífico



Ventanas

Cama supletoria

Estores 2º habitación
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Puesto a su disposición para el buen mantenimiento de la cocina. 
Conteniendo:
5 pastillas lavavajillas.
1 esponja raspador no abrasiva, especial placas vitrocerámicas.
1 dosificador con líquido lavavajillas.

Kit de limpieza

Por medidas de protección de los suelos y las paredes, los carritos 
no están permitidos en el interior.
Rogamos no utilizar agua para limpiar el suelo, sólo utilice la 
mopa.

Suelo / Parqué

Cerrar bien las puertas para evitar las corrientes de aire y los 
portazos.
Antes de abrir la ventana, es recomendable desplazar las cortinas 
en sentido inverso  para evitar romperlas.

La cama nido está situada bajo el sofá y se tira por las dos puntas.
la ropa extra está guardada en el armario de la entrada.

Funcionan manualmente, garantizan la oscuridad total en las 
habitaciones expuestas a la luz.
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Recomendaciones:

A su salida, por favor dejarlas en el apartamento, se ruega no 
llevárselas.

El uso de lejía está totalmente prohibido para la limpieza del 
apartamento.

Únase a nuestros esfuerzos en pro de la 
sostenibilidad ahorre agua y energía 
durante su estancia.
No tirar las toallitas por el vater, gracias.

Tiene a su disposición la manta 
contra incendios Por favor, utilice 
la manta sólo en caso de 
emergencia.


