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PANTALLA DE SELECCIÓN

Durante la selección de una función de coci-
nado, receta automática o función de reloj, la 
pantalla aparecerá dividida en dos sectores:

SECTOR IZQUIERDO. En esta zona de la 
pantalla se muestran las funciones de cocina-
do, recetas automáticas o funciones de progra-
mación del reloj disponibles para su selección.

Para seleccionar cualquiera de ellas, gire el 
mando izquierdo hasta que la función desea-
da aparezca aumentada y valide la selección 
con la tecla  (si usted no toca ninguna tecla, 
pasados unos segundos el horno validará la 
selección automáticamente).

SECTOR DERECHO. En esta zona de la 
pantalla, se muestran los valores a ajustar en 
función del modo seleccionado: temperatura, 
peso, duración, hora de finalización,….

Para seleccionar un valor, gire el mando dere-
cho hasta que el valor deseado aparezca au-
mentado y valide la selección con la tecla 
(si usted no toca ninguna tecla, pasados unos 
segundos el horno validará la selección auto-
máticamente).

Descripción de la pantalla de control
A continuación se describe la información que
encontrará en la pantalla de visualización de
su horno y cómo esta se mostrará.

PANTALLA DE INICIO / REPOSO

Esta pantalla aparecerá cuando el horno no
esté funcionando, pero esté conectado a la red.

Si el bloqueo de teclado o el de puerta están 
activados, los símbolos  y  aparecerán 
en la zona izquierda de la pantalla.

Si ha programado un aviso, la pantalla dejará 
de mostrar la hora, y mostrará la cuenta atrás, 
como se indica en la imagen siguiente.

Selección de función.
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Descripción del horno
1 Frente de mandos

2 Bloqueo / Interruptor de puerta  
(solo para modelos pirolíticos)

3 Resistencia de grill

4 Soporte bandejas

5  Parrilla 

6  Bandeja

7  Bisagra

8 Cristal interior

9 Salida de aire de refrigeración

10 Interruptor de puerta  
(solo para modelos NO pirolíticos)

11 Fijación al mueble

12  Lámpara

13 Panel trasero

14  Turbina

15 Junta de horno

16  Puerta

Frontal de mandos

1  Mando para desplazarse por los menús de la parte izquierda de la pantalla. Selector de modos de cocinado.

2  Pantalla de visualización.

3  Mando para desplazarse por los menús de la parte derecha de la pantalla. Selector de ajustes de cocinado.

4  Teclas.
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Encendido /  
 Apagado del horno.

 Acceso al asistente personal  
de cocinado (PCA)

 Acceso a las funciones de  
temporización y programación  
del horno.

Modificación de  
temperatura del horno.

 Activación / Desactivación  
del bloqueo del teclado / puerta según modelos.

 Tecla de validación.  
 Apagado / Encendido de la luz interior.
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1. Press the  button to access the timer 
options menu.

2. Turn the left dial to select the desired
programme option.

3. Turn the right dial to choose the duration or 
finish time depending on the chosen option.

INFORMATION

The oven will not allow you to select a finish 
time before the time it is now.

When programming a finish time, the
centre section will show the current time to 
help you choose.

4. Confirm your choice with the  button.

5. The cooking screen will then be shown again.
You will be able to see programmed timers to
the right of the central circle.

PROGRAMMING  
THE TIMER OPTIONS

Programming during cooking.

programme the oven to start cooking auto-
matically and switch off automatically once the 
programmed time has ended.

INFORMATION

To programme this option, set the Cooking 
Duration and Finish Time consecutively.

You can access the programming options at 
any time during cooking.

Similarly, you can change an existing pro-
gramme.

INFORMATION

If you have chosen an automatic recipe, the 
oven will automatically determine the cook-
ing time so this option will not be available.

However, you can:

Programme the Finish Time during the first 
ten minutes of cooking.

Set the timer at any time.

Safety instructions
CHILD SAFETY LOCK  
(CONTROL PANEL LOCK)

This feature can be activated at any time:

• With the oven switched off. The child lock 
will not allow the oven to be switched on 
when the  button is touched. 

• With the oven in use. If the feature is 
activated while the oven is cooking or set to 
delay, the keypad will not respond and it will 
not be possible to use the dials or change the 
cooking settings. 

To activate this feature press and hold the 
 button until you hear a beep and the symbol 
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機能一覧
基本的な操作方法
自動高速予熱

オーブンレシピ一覧
「パーソナル・クッキング・アシスタント」機能で調理する

予熱
裏返して焼く
タイマーの設定

パーソナル・クッキング・アシスタント (PCA)

各部位の名称
コントロールパネルの名称
電源を入れる

コントロールパネルの表示

●保証書は記入事項を確かめて、この説明書とともに大切に保管してください。

もくじ

●モデルによっては、オーブンに付属している付属品が写真とは異なる場合があります。
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Por favor, antes de utilizar su horno por primera vez, lea atentamente las instrucciones de
instalación y mantenimiento incluidas en su horno.
Dependiendo del modelo, los accesorios incluidos en su horno pueden variar respecto
a los mostrados en las imágenes.

PORTUGUÊS
Antes de utilizar o forno pela primeira vez, leia atentamente as instruções de instalação e
manutenção fornecidas juntamente com o forno.
Dependendo do modelo, os acessórios fornecidos com o forno podem variar em relação
às imagens apresentadas.

ENGLISH
Before using your oven for the rst time, please read the installation and maintenance
instructions provided with your oven carefully.
Depending on the model, the accessories provided with your oven may vary with respect
to those shown in the pictures.

FRANÇAIS
Avant d'utiliser votre four pour la première fois, lisez attentivement les instructions
d'installation et d'entretien fournies avec appareil.
Selon le modèle, les accessoires fournis avec votre four peuvent di érer de ceux a   chés
sur les images.

DEUTSCH
Bevor Sie Ihren Ofen zum ersten Mal in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die mitgelieferte
Installations- und Wartungsanleitung sorgfältig durch.
Je nach Modell kann das mit Ihrem Ofen gelieferte Zubehör von den in den Abbildungen
dargestellten Teilen abweichen.

NEDERLANDS
Voordat u de oven voor de eerste keer in gebruik neemt, dient u de installatie- en
onderhoudsinstructies die worden meegeleverd zorgvuldig te lezen.
Afhankelijk van het model kunnen de accessoires die bij uw oven worden geleverd,
verschillen ten opzichte van de op de foto's getoonde accessoires.

, 
.

, 
.

取扱説明書をよくお読みの上、正しくご 使用ください。

安全装置

TEKA ハイドロクリーン ® 機能
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Descripción del horno
1 Frente de mandos

2 Bloqueo / Interruptor de puerta  
(solo para modelos pirolíticos)

3 Resistencia de grill

4 Soporte bandejas

5  Parrilla 

6  Bandeja

7  Bisagra

8  Cristal interior

9 Salida de aire de refrigeración

10 Interruptor de puerta  
 (solo para modelos NO pirolíticos)

11 Fijación al mueble

12  Lámpara

13  Panel trasero

14  Turbina

15  Junta de horno

16  Puerta

Frontal de mandos

1  Mando para desplazarse por los menús de la parte izquierda de la pantalla. Selector de modos de cocinado.

2  Pantalla de visualización.

3  Mando para desplazarse por los menús de la parte derecha de la pantalla. Selector de ajustes de cocinado.

4  Teclas.

1 2 3

4

Encendido /  
 Apagado del horno.

 Acceso al asistente personal  
de cocinado (PCA)

 Acceso a las funciones de  
temporización y programación  
del horno.

Modificación de  
temperatura del horno.

 Activación / Desactivación  
del bloqueo del teclado / puerta según modelos.

 Tecla de validación.  
 Apagado / Encendido de la luz interior.
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コントロールパネル

グリルエレメント
トレイランナー
グリッドシェルフ
トレイ
ヒンジ
インナーパネル

空冷出口
ドアスイッチ

（非熱分解モデルのみ）

キャビネットの取り付け
ライト
後壁パネル
ファン
オーブンシール
ドア

ロック / ドアスイッチ
（熱分解モデルのみ）
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ダイヤルを回して、ディスプレイ 左側のメニューをスクロールします。 調理モードダイヤル。
ディスプレイ
ダイヤルを回して、ディスプレイ右側のメニューをスクロールします。 調理設定ダイヤル。
各種ボタン
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電源ボタン 温度設定ボタン
パーソナルクッキングアシスタント（PCA）への
アクセスボタン

時間設定、タイマー設定ボタン

タッチパネル、ドアロックのアクティブ化 / 非アクティブ化

確認ボタン
インナーライトのオン / オフを切り替えます

各部位の名称

コントロールパネルの名称

はじめに
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Cocinado con funciones tradicionales
FUNCIONES DEL HORNO

 DESCONEXIÓN

 CONVENCIONAL

CONVENCIONAL CON TURBINA

 GRILL Y SOLERA

 MAXIGRILL

 GRILL

 SOLERA

 PIZZA

 TURBO

 ECO

A FUEGO LENTO

 FERMENTAR MASAS

 DESCONGELACIÓN

 HYDROCLEAN

 PIROLISIS (según el modelo)

INFORMACIÓN

Para una descripción de uso de cada una de 
las funciones, consulte la guía de cocinados 
incluida en su horno.

 Funciones que incorporan precalentamiento rápido automático

03
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デモモード（売り場専用機能）

２

1 オーブンのコンセントを接続したら、画面に「DEMO MODE ON」が表示されるまで      と　 を同時に押して下
さい。

次に時間を設定します。（上記参照）パネルに「DEMO」の文字が表示されると、デモモードが有効になった状態
です。オーブンは通常どおり機能しますが加熱されることはありません。

電源を入れて時間を設定する

オーブンを初めて接続すると、ディスプレイにロゴが表示され12:00が点滅します。
オーブンを使用するには、時間を設定する必要があります。
左ダイヤルを回して時間を選択し、右ダイヤルで分を選択してください。　　ボタンを押すか、数秒待つと設定
は完了します。設定が完了すると音が鳴ります。

オーブンがスタンバイ状態で、時間が点滅し始めるまで　   ボタンを押し続けます。
点滅したら、ダイヤルを回して時間を設定してください。

電源を入れる

警告

タッチコントロールの感度は、周囲の状況に応じて反応します。オーブンに接続するときは、コント
ロールパネルのガラス面がきれいで障害物がないことを確認してください。

「デモモード」は、加熱せずにオーブンの機能を試すことができる機能です。 オーブンをショールーム等で接続する
場合にのみご使用することをお勧めします。

警告

停電が発生した場合、時刻表示は消去され12：00が表示されます。初期設定から設定しなおしてく
ださい。
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COOKING WITH THE PERSONAL  
COOKING ASSISTANT

Turn the oven on by pressing  button. Tap 
the  button.

Turn the left dial until the type of food that you
want to cook is shown.

Available recipes for the selected food type will
appear on the left side of the screen. With the
right dial select the desired recipe and confirm it
with the  button.

Then, on the right section of the screen, the 
information that the oven needs to programme 
the cooking will appear.

Depending on the recipe selected, the oven will 
ask you to key in:

THE WEIGHT OF THE FOOD: Select with the 
right dial and confirm with the  button.

THE TEMPERATURE: Confirm the suggested 
temperature for the recipe or select another 
with the right dial and confirm with the  button.

LEVEL OF BROWNNESS: For some recipes,
you can select the finish:

• HIGH: Well browned

• MEDIUM: Medium browned

• LOW: Lightly browned

When all settings have been chosen, confirm 
with the  button.

The oven will start cooking and the cooking 
screen will appear in place of the selection 
screen, showing the following information:

• S elected cooking temperature 

• R emaining cooking time

• R ecipe selected

When the cooking time has finished an audible 
signal will sound for approximately 90 seconds 
and the cooking symbol will flash on the screen. 
Press any button to turn off the audible signal.

The oven will turn off automatically.

INFORMATION

In the first 10 minutes of cooking, you will 
be able to change the weight and level of 
brownness, or set a finish time.

After this time, these settings will be set and 
cannot be changed.

To change these cooking settings, tap the 
button and the oven will revert to the 
selection screen.

Follow the instructions above.

At any time during the cooking process you
can:

Change the cooking temperature by touching
the button . Confirm with the  button.

Set the timer by pressing the  button. 

Change the existing timer by pressing the 
 button.

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this user manual.

Recipe selection.
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初期設定

時間を変更する
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want to cook is shown.

Available recipes for the selected food type will
appear on the left side of the screen. With the
right dial select the desired recipe and confirm it
with the  button.

Then, on the right section of the screen, the 
information that the oven needs to programme 
the cooking will appear.

Depending on the recipe selected, the oven will 
ask you to key in:

THE WEIGHT OF THE FOOD: Select with the 
right dial and confirm with the  button.

THE TEMPERATURE: Confirm the suggested 
temperature for the recipe or select another 
with the right dial and confirm with the  button.

LEVEL OF BROWNNESS: For some recipes,
you can select the finish:

• HIGH: Well browned

• MEDIUM: Medium browned

• LOW: Lightly browned

When all settings have been chosen, confirm 
with the  button.

The oven will start cooking and the cooking 
screen will appear in place of the selection 
screen, showing the following information:

• S elected cooking temperature 

• R emaining cooking time

• R ecipe selected

When the cooking time has finished an audible 
signal will sound for approximately 90 seconds 
and the cooking symbol will flash on the screen. 
Press any button to turn off the audible signal.

The oven will turn off automatically.

INFORMATION

In the first 10 minutes of cooking, you will 
be able to change the weight and level of 
brownness, or set a finish time.

After this time, these settings will be set and 
cannot be changed.

To change these cooking settings, tap the 
button and the oven will revert to the 
selection screen.

Follow the instructions above.

At any time during the cooking process you
can:

Change the cooking temperature by touching
the button . Confirm with the  button.

Set the timer by pressing the  button. 

Change the existing timer by pressing the 
 button.

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this user manual.

Recipe selection.

停電前にオーブンのドアがロックされていた場合は、ロックが解除されるまでロック記号が表示され
ます。ロックが解除されるまで、オーブンを開けることはできません。オーブン内の温度によっては数
分かかる場合があり、その間は時間をリセットできません。

ガラスに触れたときに時計が正しく反応しない場合は、オーブンの電源プラグを数秒間抜いてから、

再度入れてください。センサーが自動的に調整され、再度反応するようになります。
 

1

２
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Cocinado con funciones tradicionales
FUNCIONES DEL HORNO

 DESCONEXIÓN

 CONVENCIONAL

CONVENCIONAL CON TURBINA

 GRILL Y SOLERA

 MAXIGRILL

 GRILL

 SOLERA

 PIZZA

 TURBO

 ECO

A FUEGO LENTO

 FERMENTAR MASAS

 DESCONGELACIÓN

 HYDROCLEAN

 PIROLISIS (según el modelo)

INFORMACIÓN

Para una descripción de uso de cada una de 
las funciones, consulte la guía de cocinados 
incluida en su horno.

 Funciones que incorporan precalentamiento rápido automático
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Turn the oven on by pressing the  button.

Turn the left dial until the desired function has 
been reached.

The recommended temperature for the function 
chosen will then appear on the right.

If desired, the temperature can be changed by 
turning the right dial.

Confirm your choice with the  button. 

The oven will begin cooking.

At any time during the cooking process you can:

• Change the cooking function by turning 
the left dial.

• Change the cooking temperature by 
turning the right dial.

• Programme the cooking timer or a duration
/finish time by pressing the  button. 

• Modify programmed timers or duration
/finish times by pressing the  button.

INFORMATION

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this users manual.

AUTOMATIC FAST PREHEATING

The functions indicated incorporate fast
preheating.

During fast preheating the  symbol lights up.

We recommend waiting until this symbol goes 
away before putting in the food.

COOKING WITH  
TRADITIONAL FUNCTIONS

Selecting functions.
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Descripción del horno
1 Frente de mandos

2 Bloqueo / Interruptor de puerta  
(solo para modelos pirolíticos)

3 Resistencia de grill

4 Soporte bandejas

5  Parrilla 

6  Bandeja

7  Bisagra

8 Cristal interior

9 Salida de aire de refrigeración

10 Interruptor de puerta  
(solo para modelos NO pirolíticos)

11 Fijación al mueble

12  Lámpara

13 Panel trasero

14  Turbina

15 Junta de horno

16  Puerta

Frontal de mandos

1  Mando para desplazarse por los menús de la parte izquierda de la pantalla. Selector de modos de cocinado.

2  Pantalla de visualización.

3  Mando para desplazarse por los menús de la parte derecha de la pantalla. Selector de ajustes de cocinado.

4  Teclas.

1 2 3

4

Encendido /  
 Apagado del horno.

 Acceso al asistente personal  
de cocinado (PCA)

 Acceso a las funciones de  
temporización y programación  
del horno.

Modificación de  
temperatura del horno.

ctivación / Desactivación  
del bloqueo del teclado / puerta según modelos.

 Tecla de validación.  
 Apagado / Encendido de la luz interior.

1

11

13
14

15

16

5

6

7
8

3

2

4

9

12

10

デモモードを無効にするには、電源ケーブルを抜いて下さい。３



コントロールパネルの表示

左の画面は、スタンバイ状態です。電源プラグが差し込まれ
ている場合の表示方法です。
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PANTALLA DE SELECCIÓN

Durante la selección de una función de coci-
nado, receta automática o función de reloj, la 
pantalla aparecerá dividida en dos sectores:

SECTOR IZQUIERDO. En esta zona de la 
pantalla se muestran las funciones de cocina-
do, recetas automáticas o funciones de progra-
mación del reloj disponibles para su selección.

Para seleccionar cualquiera de ellas, gire el 
mando izquierdo hasta que la función desea-
da aparezca aumentada y valide la selección 
con la tecla  (si usted no toca ninguna tecla, 
pasados unos segundos el horno validará la 
selección automáticamente).

SECTOR DERECHO. En esta zona de la 
pantalla, se muestran los valores a ajustar en 
función del modo seleccionado: temperatura, 
peso, duración, hora de finalización,….

Para seleccionar un valor, gire el mando dere-
cho hasta que el valor deseado aparezca au-
mentado y valide la selección con la tecla 
(si usted no toca ninguna tecla, pasados unos 
segundos el horno validará la selección auto-
máticamente).

Descripción de la pantalla de control
A continuación se describe la información que
encontrará en la pantalla de visualización de
su horno y cómo esta se mostrará.

PANTALLA DE INICIO / REPOSO

Esta pantalla aparecerá cuando el horno no
esté funcionando, pero esté conectado a la red.

Si el bloqueo de teclado o el de puerta están 
activados, los símbolos  y  aparecerán 
en la zona izquierda de la pantalla.

Si ha programado un aviso, la pantalla dejará 
de mostrar la hora, y mostrará la cuenta atrás, 
como se indica en la imagen siguiente.

Selección de función.

キーパッドまたはドアロックがアクティブになってい
る場合、        記号が画面の左側に表示されます。
タイマーが設定されている場合、画面には時刻ではな
くカウントダウンが表示されます。
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Esta pantalla aparecerá cuando el horno no
esté funcionando, pero esté conectado a la red.

Si el bloqueo de teclado o el de puerta están 
activados, los símbolos  y  aparecerán 
en la zona izquierda de la pantalla.

Si ha programado un aviso, la pantalla dejará 
de mostrar la hora, y mostrará la cuenta atrás, 
como se indica en la imagen siguiente.

Selección de función.

カウントダウン表示画面
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esté funcionando, pero esté conectado a la red.
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Si ha programado un aviso, la pantalla dejará 
de mostrar la hora, y mostrará la cuenta atrás, 
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Selección de función.

画面の左部分には、利用可能な
調理設定、自動レシピ、タイマー
プログラムが表示されます。

画面の右部分には、選択した
モードに応じて設定できる値
が表示されます。

目的の機能が表示されるまで左ダイヤルを回
し、　　ボタンを押して確定します。（　　ボ
タンを押さない場合は数秒後に自動確定し
ます）。

目的の値が表示されるまで右ダイヤルを回し、　　
ボタンを押して確定します（　　ボタンを押さな
い場合は数秒後に自動確定します）。
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Encendido /  
 Apagado del horno.

 Acceso al asistente personal  
de cocinado (PCA)

 Acceso a las funciones de  
temporización y programación  
del horno.

Modificación de  
temperatura del horno.

 Activación / Desactivación  
 del bloqueo del teclado / puerta según modelos.

 Tecla de validación.  
 Apagado / Encendido de la luz interior.
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ス タ ート  /  ス タン バ イ 画 面

選 択 画 面 調理機能、自動レシピ、タイマープログラムを選択する画面は 2 つに分かれています。

クショ

左セクション 右セクション
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2. Duración del cocinado.

– Si no ha programado el reloj, mostrará el 
tiempo que el horno lleva cocinando y la 
circunferencia de tiempo aparecerá en co-
lor rojo.

– Si ha realizado alguna programación, mos-
trará el tiempo que falta para que el coci-
nado termine (cuenta atrás) y la circunfe-
rencia de tiempo aparecerá en color azul.

– Si el horno está programado, pero en 
situación de espera (no ha empezado a 
cocinar), se mostrará la duración total de 
cocinado programada.

3. Función de cocinado o receta automáti-
ca seleccionada.

Fuera de los círculos, encontrará la siguiente 
información sobre funciones adicionales:

ZONA DERECHA DE LA PANTALLA. Si ha 
programado funciones de tiempo, la informa-
ción relativa a estas funciones se muestra en la 
zona derecha de la pantalla.

4. Avisador. Cuenta atrás para la finaliza-
ción del aviso programado.

5. Hora de Finalización. 

ZONA IZQUIERDA DE LA PANTALLA. Infor-
mación sobre Funciones de seguridad activa-
das.

6. Bloqueo de teclado. Se iluminará 
cuando esté activado el bloqueo de seguri-
dad de niños.

7. Bloqueo de puerta. SÓLO PARA MO-
DELOS PIROLÍTICOS. Se iluminará cuando
el bloqueo manual de puerta esté activado.

PANTALLA DE COCINADO

Durante el cocinado, la información sobre la 
situación del horno aparecerá en la pantalla or-
ganizada alrededor de dos círculos centrales:

Círculo interior de temperatura. En color 
rojo. Representa, a escala, la temperatura se-
leccionada.

Círculo exterior de tiempo. 

• En color rojo cuando muestra el tiempo que 
el horno lleva cocinando. Aparecerá un punto 
blanco cada 2 minutos.

• En color azul cuando muestra el tiempo que 
falta para que el cocinado termine (cuenta 
atrás). Desaparecerá un punto blanco cada 
2 minutos.

Dentro de estos círculos, encontrará la siguien-
te información sobre el cocinado:

1. Temperatura seleccionada. El símbolo 
ºC, parpadeará hasta que que se alcance la 
temperatura seleccionada y siempre que el 
horno esté transmitiendo calor al alimento.

16 42

37 5
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1. Press the  button to access the timer 
options menu.

2. Turn the left dial to select the desired
programme option.

3. Turn the right dial to choose the duration or 
finish time depending on the chosen option.

INFORMATION

The oven will not allow you to select a finish 
time before the time it is now.

When programming a finish time, the
centre section will show the current time to 
help you choose.

4. Confirm your choice with the  button.

5. The cooking screen will then be shown again.
You will be able to see programmed timers to
the right of the central circle.

PROGRAMMING  
THE TIMER OPTIONS

Programming during cooking.

programme the oven to start cooking auto-
matically and switch off automatically once the 
programmed time has ended.

INFORMATION

To programme this option, set the Cooking 
Duration and Finish Time consecutively.

You can access the programming options at 
any time during cooking.

Similarly, you can change an existing pro-
gramme.

INFORMATION

If you have chosen an automatic recipe, the 
oven will automatically determine the cook-
ing time so this option will not be available.

However, you can:

Programme the Finish Time during the first 
ten minutes of cooking.

Set the timer at any time.

Safety instructions
CHILD SAFETY LOCK  
(CONTROL PANEL LOCK)

This feature can be activated at any time:

• With the oven switched off. The child lock 
will not allow the oven to be switched on 
when the  button is touched. 

• With the oven in use. If the feature is 
activated while the oven is cooking or set to 
delay, the keypad will not respond and it will 
not be possible to use the dials or change the 
cooking settings. 

To activate this feature press and hold the 
 button until you hear a beep and the symbol 
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Turn the oven on by pressing the  button.

Turn the left dial until the desired function has 
been reached.

The recommended temperature for the function 
chosen will then appear on the right.

If desired, the temperature can be changed by 
turning the right dial.

Confirm your choice with the  button. 

The oven will begin cooking.

At any time during the cooking process you can:

• Change the cooking function by turning 
the left dial.

• Change the cooking temperature by 
turning the right dial.

• Programme the cooking timer or a duration
/finish time by pressing the  button. 

• Modify programmed timers or duration
/finish times by pressing the  button.

INFORMATION

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this users manual.

AUTOMATIC FAST PREHEATING

The functions indicated incorporate fast
preheating.

During fast preheating the  symbol lights up.

We recommend waiting until this symbol goes 
away before putting in the food.

COOKING WITH  
TRADITIONAL FUNCTIONS

Selecting functions.
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ESPAÑOL
Por favor, antes de utilizar su horno por primera vez, lea atentamente las instrucciones de
instalación y mantenimiento incluidas en su horno.
Dependiendo del modelo, los accesorios incluidos en su horno pueden variar respecto
a los mostrados en las imágenes.

PORTUGUÊS
Antes de utilizar o forno pela primeira vez, leia atentamente as instruções de instalação e
manutenção fornecidas juntamente com o forno.
Dependendo do modelo, os acessórios fornecidos com o forno podem variar em relação
às imagens apresentadas.

ENGLISH
Before using your oven for the rst time, please read the installation and maintenance
instructions provided with your oven carefully.
Depending on the model, the accessories provided with your oven may vary with respect
to those shown in the pictures.

FRANÇAIS
Avant d'utiliser votre four pour la première fois, lisez attentivement les instructions
d'installation et d'entretien fournies avec appareil.
Selon le modèle, les accessoires fournis avec votre four peuvent di érer de ceux a   chés
sur les images.

DEUTSCH
Bevor Sie Ihren Ofen zum ersten Mal in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die mitgelieferte
Installations- und Wartungsanleitung sorgfältig durch.
Je nach Modell kann das mit Ihrem Ofen gelieferte Zubehör von den in den Abbildungen
dargestellten Teilen abweichen.

NEDERLANDS
Voordat u de oven voor de eerste keer in gebruik neemt, dient u de installatie- en
onderhoudsinstructies die worden meegeleverd zorgvuldig te lezen.
Afhankelijk van het model kunnen de accessoires die bij uw oven worden geleverd,
verschillen ten opzichte van de op de foto's getoonde accessoires.

, 
.

, 
.

調理中、オーブンの状況が中央の円の周りに表示されます。
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2. Duración del cocinado.

– Si no ha programado el reloj, mostrará el 
tiempo que el horno lleva cocinando y la 
circunferencia de tiempo aparecerá en co-
lor rojo.

– Si ha realizado alguna programación, mos-
trará el tiempo que falta para que el coci-
nado termine (cuenta atrás) y la circunfe-
rencia de tiempo aparecerá en color azul.

– Si el horno está programado, pero en 
situación de espera (no ha empezado a 
cocinar), se mostrará la duración total de 
cocinado programada.

3. Función de cocinado o receta automáti-
ca seleccionada.

Fuera de los círculos, encontrará la siguiente 
información sobre funciones adicionales:

ZONA DERECHA DE LA PANTALLA. Si ha 
programado funciones de tiempo, la informa-
ción relativa a estas funciones se muestra en la 
zona derecha de la pantalla.

4. Avisador. Cuenta atrás para la finaliza-
ción del aviso programado.

5. Hora de Finalización. 

ZONA IZQUIERDA DE LA PANTALLA. Infor-
mación sobre Funciones de seguridad activa-
das.

6. Bloqueo de teclado. Se iluminará 
cuando esté activado el bloqueo de seguri-
dad de niños.

7. Bloqueo de puerta. SÓLO PARA MO-
DELOS PIROLÍTICOS. Se iluminará cuando
el bloqueo manual de puerta esté activado.

PANTALLA DE COCINADO

Durante el cocinado, la información sobre la 
situación del horno aparecerá en la pantalla or-
ganizada alrededor de dos círculos centrales:

Círculo interior de temperatura. En color 
rojo. Representa, a escala, la temperatura se-
leccionada.

Círculo exterior de tiempo. 

• En color rojo cuando muestra el tiempo que 
el horno lleva cocinando. Aparecerá un punto 
blanco cada 2 minutos.

• En color azul cuando muestra el tiempo que 
falta para que el cocinado termine (cuenta 
atrás). Desaparecerá un punto blanco cada 
2 minutos.

Dentro de estos círculos, encontrará la siguien-
te información sobre el cocinado:

1. Temperatura seleccionada. El símbolo 
ºC, parpadeará hasta que que se alcance la 
temperatura seleccionada y siempre que el 
horno esté transmitiendo calor al alimento.
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選択した温度を表示しています。（赤）

調理時間を示す場合
円の色は赤になり、2 分ごとに白い点が表示されます。

調理時間が終了するまでの残り時間を表示する場合
（カウントダウン表示）

円の色は青になり、 白い点は 2 分ごとに消えます。

選択した温度
「ºC」の表示は、選択した温度に達するまで点滅します。

1

2

3

調理時間

調理設定または自動レシピ選択

4 タイマー　 調理時間が終了するまでのカウントダウンが表示されます。
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5 終了時間　　
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6 コントロールパネルロック チャイルドロックが ON になっている場合に点灯します。
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7 ドアロック       　手動ドアロックが作動すると点灯します。（熱分解モデルの場合のみ）
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調 理 画 面

内側の円 → 温度

外側の円 → 時間

＜タイマーが設定されている場合＞
調理が終了するまでの残り時間（カウントダウン）が表示され、円が青色になります。

＜タイマーが設定されていない場合＞
経過した調理時間が表示され、その時間の周りに赤い円が表示されます。

＜スタンバイ状態で、予約設定されている場合（調理はまだ開始されていない状態）＞
調理時間の合計が表示されます。

7Guía de Uso

Español

Cocinado con funciones tradicionales
FUNCIONES DEL HORNO

 DESCONEXIÓN

 CONVENCIONAL

CONVENCIONAL CON TURBINA

 GRILL Y SOLERA

 MAXIGRILL

 GRILL

 SOLERA

 PIZZA

 TURBO

 ECO

A FUEGO LENTO

 FERMENTAR MASAS

 DESCONGELACIÓN

 HYDROCLEAN

 PIROLISIS (según el modelo)

INFORMACIÓN

Para una descripción de uso de cada una de 
las funciones, consulte la guía de cocinados 
incluida en su horno.

 Funciones que incorporan precalentamiento rápido automático
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Turn the oven on by pressing the  button.

Turn the left dial until the desired function has 
been reached.

The recommended temperature for the function 
chosen will then appear on the right.

If desired, the temperature can be changed by 
turning the right dial.

Confirm your choice with the  button. 

The oven will begin cooking.

At any time during the cooking process you can:

• Change the cooking function by turning 
the left dial.

• Change the cooking temperature by 
turning the right dial.

• Programme the cooking timer or a duration
/finish time by pressing the  button. 

• Modify programmed timers or duration
/finish times by pressing the  button.

INFORMATION

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this users manual.

AUTOMATIC FAST PREHEATING

The functions indicated incorporate fast
preheating.

During fast preheating the  symbol lights up.

We recommend waiting until this symbol goes 
away before putting in the food.

COOKING WITH  
TRADITIONAL FUNCTIONS

Selecting functions.
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“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this users manual.
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We recommend waiting until this symbol goes 
away before putting in the food.

COOKING WITH  
TRADITIONAL FUNCTIONS
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PARA COCINAR CON EL ASISTENTE  
PERSONAL DE COCINADO

Encienda el horno tocando la tecla .

Toque la tecla .

Gire el mando izquierdo hasta que el tipo de ali-
mento que desea cocinar aparezca aumentado.

En el sector derecho de la pantalla, se mostra-
rán a continuación las recetas disponibles para 
el tipo de alimento seleccionado. Seleccione 
con el mando derecho la receta deseada y va-
lide la selección con la tecla .

En el sector derecho de la pantalla, aparecerá 
a continuación la información que el horno ne-
cesita para programar el cocinado. 

Según la receta seleccionada, el horno le pedi-
rá que introduzca:

PESO DEL ALIMENTO: Seleccione con el 
mando derecho y valide con la tecla .

TEMPERATURA: Valide la temperatura pro-
puesta por la receta o seleccione otra con el 
mando derecho y valide con la tecla .

GRADO DE ACABADO: En algunos cocinados,
usted puede seleccionar el grado de acabado:

• HIGH: Acabado muy hecho

• MEDIUM: Acabado al punto

• LOW: Acabado poco hecho

Una vez seleccionados todos los parámetros, 
valide con la tecla .

El horno empezará a cocinar, y la pantalla de 
selección dará paso a la pantalla de cocinado, 
en la que se mostrará la siguiente información:

• T emperatura de cocinado seleccionada

• T iempo restante de cocinado

• R eceta seleccionada

Una vez finalizado el cocinado, sonará una alar-
ma acústica durante 90 segundos aproximada-
mente y en la pantalla parpadeará el símbolo 
del cocinado. Toque cualquier tecla para dete-
ner el sonido.

El horno se apagará automáticamente.

INFORMACIÓN

Durante los primeros 10 minutos del cocina-
do, usted podrá modificar el peso y el grado 
de acabado, o programar una hora de finali-
zación del cocinado.

Pasado este tiempo, estos valores quedan 
fijados y no podrán modificarse.

Para modificar estos valores del cocinado, 
toque la tecla y el horno volverá a la pan-
talla de selección.

Siga los pasos indicados anteriormente.

En cualquier momento del cocinado usted
puede:

Modificar la temperatura de cocinado, to-
cando sobre la tecla . Valide con la tecla .

Programar un aviso. Tocando la tecla . 

Modificar la programación de un aviso 
programado. Tocando la tecla .

Para programar, o modificar una programación, 
siga las instrucciones del apartado «Programa-
ción temporizada del cocinado» que encontra-
rá más adelante en esta guía de uso.

Selección de receta.
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1. Press the  button to access the timer 
options menu.

2. Turn the left dial to select the desired
programme option.

3. Turn the right dial to choose the duration or 
finish time depending on the chosen option.

INFORMATION

The oven will not allow you to select a finish 
time before the time it is now.

When programming a finish time, the
centre section will show the current time to 
help you choose.

4. Confirm your choice with the  button.

5. The cooking screen will then be shown again.
You will be able to see programmed timers to
the right of the central circle.

PROGRAMMING  
THE TIMER OPTIONS

Programming during cooking.

programme the oven to start cooking auto-
matically and switch off automatically once the 
programmed time has ended.

INFORMATION

To programme this option, set the Cooking 
Duration and Finish Time consecutively.

You can access the programming options at 
any time during cooking.

Similarly, you can change an existing pro-
gramme.

INFORMATION

If you have chosen an automatic recipe, the 
oven will automatically determine the cook-
ing time so this option will not be available.

However, you can:

Programme the Finish Time during the first 
ten minutes of cooking.

Set the timer at any time.

Safety instructions
CHILD SAFETY LOCK  
(CONTROL PANEL LOCK)

This feature can be activated at any time:

• With the oven switched off. The child lock 
will not allow the oven to be switched on 
when the  button is touched. 

• With the oven in use. If the feature is 
activated while the oven is cooking or set to 
delay, the keypad will not respond and it will 
not be possible to use the dials or change the 
cooking settings. 

To activate this feature press and hold the 
 button until you hear a beep and the symbol 

はじめに06
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Turn the oven on by pressing the  button.

Turn the left dial until the desired function has 
been reached.

The recommended temperature for the function 
chosen will then appear on the right.

If desired, the temperature can be changed by 
turning the right dial.

Confirm your choice with the  button. 

The oven will begin cooking.

At any time during the cooking process you can:

• Change the cooking function by turning 
the left dial.

• Change the cooking temperature by 
turning the right dial.

• Programme the cooking timer or a duration
/finish time by pressing the  button. 

• Modify programmed timers or duration
/finish times by pressing the  button.

INFORMATION

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this users manual.

AUTOMATIC FAST PREHEATING

The functions indicated incorporate fast
preheating.

During fast preheating the  symbol lights up.

We recommend waiting until this symbol goes 
away before putting in the food.

COOKING WITH  
TRADITIONAL FUNCTIONS

Selecting functions.
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/finish time by pressing the  button. 
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INFORMATION

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this users manual.

AUTOMATIC FAST PREHEATING

The functions indicated incorporate fast
preheating.

During fast preheating the  symbol lights up.

We recommend waiting until this symbol goes 
away before putting in the food.

COOKING WITH  
TRADITIONAL FUNCTIONS

Selecting functions.

円の外側に以下の追加情報が表示されます。
画面左側：安全設定に関する情報が表示されます。

円の外側に以下の追加情報が表示されます。
画面の右側 ：時間設定がプログラムされている場合、関連する情報
が表示されます。
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Cocinado con funciones tradicionales
FUNCIONES DEL HORNO

 DESCONEXIÓN

 CONVENCIONAL

CONVENCIONAL CON TURBINA

 GRILL Y SOLERA

 MAXIGRILL

 GRILL

 SOLERA

 PIZZA

 TURBO

 ECO

A FUEGO LENTO

 FERMENTAR MASAS

 DESCONGELACIÓN

 HYDROCLEAN

 PIROLISIS (según el modelo)

INFORMACIÓN

Para una descripción de uso de cada una de 
las funciones, consulte la guía de cocinados 
incluida en su horno.

 Funciones que incorporan precalentamiento rápido automático
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Descripción del horno
1 Frente de mandos

2 Bloqueo / Interruptor de puerta  
(solo para modelos pirolíticos)

3 Resistencia de grill

4 Soporte bandejas

5  Parrilla 

6  Bandeja

7  Bisagra

8 Cristal interior

9 Salida de aire de refrigeración

10 Interruptor de puerta  
(solo para modelos NO pirolíticos)

11 Fijación al mueble

12  Lámpara

13 Panel trasero

14  Turbina

15 Junta de horno

16  Puerta

Frontal de mandos

1  Mando para desplazarse por los menús de la parte izquierda de la pantalla. Selector de modos de cocinado.

2  Pantalla de visualización.

3  Mando para desplazarse por los menús de la parte derecha de la pantalla. Selector de ajustes de cocinado.

4  Teclas.

1 2 3

4

Encendido /  
 Apagado del horno.

 Acceso al asistente personal  
de cocinado (PCA)

 Acceso a las funciones de  
temporización y programación  
del horno.

Modificación de  
temperatura del horno.

 Activación / Desactivación  
del bloqueo del teclado / puerta según modelos.

 Tecla de validación.  
 Apagado / Encendido de la luz interior.

1

11

13
14

15

16

5

6

7
8

3

2

4

9

12

10

7Guía de Uso

Español

Cocinado con funciones tradicionales
FUNCIONES DEL HORNO

 DESCONEXIÓN

 CONVENCIONAL

CONVENCIONAL CON TURBINA

 GRILL Y SOLERA

 MAXIGRILL

 GRILL

 SOLERA

 PIZZA

 TURBO

A FUEGO LENTO

 FERMENTAR MASAS

 DESCONGELACIÓN

 HYDROCLEAN

 PIROLISIS (según el modelo)

INFORMACIÓN
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調理するⅠ
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English

Traditional cooking functions
OVEN FUNCTIONS

 ON / OFF BUTTON

CONVENTIONAL WITH FAN

 GRILL AND BOTTOM HEAT

 MAXIGRILL

 GRILL

BOTTOM HEAT

 PIZZA

 TURBO

 ECO

 SLOW COOKING

 RISING DOUGH

 DEFROSTING

 HYDROCLEAN

 PYROLYSIS  (according to model)

INFORMATION

For a description of the use of each of these 
functions, please consult the cooking guide 
included with your oven.

 Settings with fast preheating
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Turn the oven on by pressing the  button.

Turn the left dial until the desired function has 
been reached.

The recommended temperature for the function 
chosen will then appear on the right.

If desired, the temperature can be changed by 
turning the right dial.

Confirm your choice with the  button. 

The oven will begin cooking.

At any time during the cooking process you can:

• Change the cooking function by turning 
the left dial.

• Change the cooking temperature by 
turning the right dial.

• Programme the cooking timer or a duration
/finish time by pressing the  button. 

• Modify programmed timers or duration
/finish times by pressing the  button.

INFORMATION

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this users manual.

AUTOMATIC FAST PREHEATING

The functions indicated incorporate fast
preheating.

During fast preheating the  symbol lights up.

We recommend waiting until this symbol goes 
away before putting in the food.

COOKING WITH  
TRADITIONAL FUNCTIONS

Selecting functions.
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INFORMACIÓN
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Turn the oven on by pressing the  button.

Turn the left dial until the desired function has 
been reached.

The recommended temperature for the function 
chosen will then appear on the right.

If desired, the temperature can be changed by 
turning the right dial.

Confirm your choice with the  button. 

The oven will begin cooking.

At any time during the cooking process you can:

• Change the cooking function by turning 
the left dial.

• Change the cooking temperature by 
turning the right dial.

• Programme the cooking timer or a duration
/finish time by pressing the  button. 

• Modify programmed timers or duration
/finish times by pressing the  button.

INFORMATION

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this users manual.

AUTOMATIC FAST PREHEATING

The functions indicated incorporate fast
preheating.

During fast preheating the  symbol lights up.

We recommend waiting until this symbol goes 
away before putting in the food.

COOKING WITH  
TRADITIONAL FUNCTIONS

Selecting functions.
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Programación temporizada del horno
OPCIONES DE TEMPORIZACIÓN

Usted dispone de las siguientes opciones de 
temporización para programar un cocinado:

Avisador: Genera una alarma que sonará 
al terminar el tiempo programado. El cocinado, 
NO se detendrá cuando acabe el tiempo. Tam-
bién puede generar un aviso cuando el horno 
no está cocinando.

INFORMACIÓN

Usted puede programar un Aviso, en cual-
quier momento, independientemente de 
que el horno esté cocinando o no.

El resto de opciones de temporización, es-
tarán disponibles sólo cuando el horno esté 
cocinando.

Duración del Cocinado: Permite selec-
cionar el tiempo que el horno estará cocinando.

Al finalizar el tiempo programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática. 

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Hora de Finalización del Cocinado: Per-
mite seleccionar la hora hasta la que el horno 
estará cocinando.

Cuando llegue la hora programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática.

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Comienzo de cocinado diferido (  Du-
ración +  Hora de Finalización del Co-
cinado): Permite programar el horno para que

PRECALENTAMIENTO EN VACÍO VOLTEO DEL ALIMENTO

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren introducir el alimento con el horno

ya caliente.

Cuando seleccione una de estas recetas, al iniciar
el cocinado se mostrará el símbolo en la pantalla.
Cuando el horno alcance la temperatura de coci-
nado, el símbolo parpadeará  y sonará una alarma
para avisar de que ya puede introducir el alimento.

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para introducir el alimento, y en la
pantalla de cocinado se mostrará el tiempo restante.

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren dar la vuelta al alimento durante

el cocinado.

El horno le avisará cuándo debe hacerlo con
una alarma sonora y en la pantalla de cocinado
se mostrará el símbolo .

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para dar la vuelta al alimento.

機能一覧

調
理
す
る

調理方法については、付属の「クッキングガイド」をご覧ください。
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PARA COCINAR CON EL ASISTENTE  
PERSONAL DE COCINADO

Encienda el horno tocando la tecla .

Toque la tecla .

Gire el mando izquierdo hasta que el tipo de ali-
mento que desea cocinar aparezca aumentado.

En el sector derecho de la pantalla, se mostra-
rán a continuación las recetas disponibles para 
el tipo de alimento seleccionado. Seleccione 
con el mando derecho la receta deseada y va-
lide la selección con la tecla .

En el sector derecho de la pantalla, aparecerá 
a continuación la información que el horno ne-
cesita para programar el cocinado. 

Según la receta seleccionada, el horno le pedi-
rá que introduzca:

PESO DEL ALIMENTO: Seleccione con el 
mando derecho y valide con la tecla .

TEMPERATURA: Valide la temperatura pro-
puesta por la receta o seleccione otra con el 
mando derecho y valide con la tecla .

GRADO DE ACABADO: En algunos cocinados,
usted puede seleccionar el grado de acabado:

• HIGH: Acabado muy hecho

• MEDIUM: Acabado al punto

• LOW: Acabado poco hecho

Una vez seleccionados todos los parámetros, 
valide con la tecla .

El horno empezará a cocinar, y la pantalla de 
selección dará paso a la pantalla de cocinado, 
en la que se mostrará la siguiente información:

• T emperatura de cocinado seleccionada

• T iempo restante de cocinado

• R eceta seleccionada

Una vez finalizado el cocinado, sonará una alar-
ma acústica durante 90 segundos aproximada-
mente y en la pantalla parpadeará el símbolo 
del cocinado. Toque cualquier tecla para dete-
ner el sonido.

El horno se apagará automáticamente.

INFORMACIÓN

Durante los primeros 10 minutos del cocina-
do, usted podrá modificar el peso y el grado 
de acabado, o programar una hora de finali-
zación del cocinado.

Pasado este tiempo, estos valores quedan 
fijados y no podrán modificarse.

Para modificar estos valores del cocinado, 
toque la tecla y el horno volverá a la pan-
talla de selección.

Siga los pasos indicados anteriormente.

En cualquier momento del cocinado usted
puede:

Modificar la temperatura de cocinado, to-
cando sobre la tecla . Valide con la tecla .

Programar un aviso. Tocando la tecla . 

Modificar la programación de un aviso 
programado. Tocando la tecla .

Para programar, o modificar una programación, 
siga las instrucciones del apartado «Programa-
ción temporizada del cocinado» que encontra-
rá más adelante en esta guía de uso.

Selección de receta.
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Programación temporizada del horno
OPCIONES DE TEMPORIZACIÓN

Usted dispone de las siguientes opciones de 
temporización para programar un cocinado:

Avisador: Genera una alarma que sonará 
al terminar el tiempo programado. El cocinado, 
NO se detendrá cuando acabe el tiempo. Tam-
bién puede generar un aviso cuando el horno 
no está cocinando.

INFORMACIÓN

Usted puede programar un Aviso, en cual-
quier momento, independientemente de 
que el horno esté cocinando o no.

El resto de opciones de temporización, es-
tarán disponibles sólo cuando el horno esté 
cocinando.

Duración del Cocinado: Permite selec-
cionar el tiempo que el horno estará cocinando.

Al finalizar el tiempo programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática. 

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Hora de Finalización del Cocinado: Per-
mite seleccionar la hora hasta la que el horno 
estará cocinando.

Cuando llegue la hora programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática.

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Comienzo de cocinado diferido (  Du-
ración +  Hora de Finalización del Co-
cinado): Permite programar el horno para que

PRECALENTAMIENTO EN VACÍO VOLTEO DEL ALIMENTO

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren introducir el alimento con el horno

ya caliente.

Cuando seleccione una de estas recetas, al iniciar
el cocinado se mostrará el símbolo en la pantalla.
Cuando el horno alcance la temperatura de coci-
nado, el símbolo parpadeará  y sonará una alarma
para avisar de que ya puede introducir el alimento.

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para introducir el alimento, y en la
pantalla de cocinado se mostrará el tiempo restante.

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren dar la vuelta al alimento durante

el cocinado.

El horno le avisará cuándo debe hacerlo con
una alarma sonora y en la pantalla de cocinado
se mostrará el símbolo .

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para dar la vuelta al alimento.
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Oven timer settings
TIMER OPTIONS

You can use the following timer options to 
programme cooking:

Timer: An audible signal will sound when 
the programmed time finishes. Cooking will 
NOT stop when the timer sounds. The timer 
can also be set when the oven is not cooking.

INFORMATION

You can set a timer at any time regardless of 
whether or not the oven is cooking.

The rest of the timer options are available 
only when the oven is cooking.

Cooking Time: Allows you to select for 
how long the oven will cook.

An audible signal will sound at the end of the 
programmed time, the  symbol will flash and 
the oven will stop heating automatically.

Tap any button to stop the audible signal and 
turn the oven off.

Cooking Finish Time: Allows you to set 
the time for when the oven will stop cooking.

An audible signal will sound when the set time 
is reached, the  symbol will flash and the 
oven will stop heating automatically.

Tap any button to stop the audible signal and 
turn the oven off.

Starting delayed cooking (  Cooking 
Duration +  Finish Time): Allows you to 

PREHEATING WHILE EMPTY TURNING FOOD

For recipes indicated in the table by the 
symbol , the oven must be preheated before 
any food is put in.

When you select one of these recipes, the 
symbol will appear on the screen as cooking
begins. When the oven reaches the cooking
temperature, the symbol will flash and an audible
signal will sound to notify you that the food can
now be put into the oven.

When the door is opened to put in the food the 
audible signal will switch off automatically, and 
the remaining time will show on the cooking 
screen.

For recipes indicated in the table by the symbol
, food must be turned during cooking.

The oven will notify you when to do this with an
audible signal and the symbol will appear on 
the cooking screen.

Opening the oven door to turn the food will
cause the audible signal to turn off automatically.
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Cocinado con funciones tradicionales
FUNCIONES DEL HORNO

 DESCONEXIÓN

 CONVENCIONAL

CONVENCIONAL CON TURBINA

 GRILL Y SOLERA

 MAXIGRILL

 GRILL

 SOLERA

 PIZZA

 TURBO

 ECO

A FUEGO LENTO

 FERMENTAR MASAS

DROCLEAN

 PIROLISIS (según el modelo)

INFORMACIÓN

Para una descripción de uso de cada una de 
las funciones, consulte la guía de cocinados 
incluida en su horno.

 Funciones que incorporan precalentamiento rápido automático

37User’s Guide 

English

Traditional cooking functions
OVEN FUNCTIONS

 ON / OFF BUTTON

 CONVENTIONAL

CONVENTIONAL WITH FAN

 GRILL AND BOTTOM HEAT

 MAXIGRILL

 GRILL

BOTTOM HEAT

 PIZZA

 TURBO

 ECO

 SLOW COOKING

 RISING DOUGH

 DEFROSTING

DROCLEAN

YSIS  (according to model)

INFORMATION

For a description of the use of each of these 
functions, please consult the cooking guide 
included with your oven.

 Settings with fast preheating
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Descripción del horno
1 Frente de mandos

2 Bloqueo / Interruptor de puerta  
(solo para modelos pirolíticos)

3 Resistencia de grill

4 Soporte bandejas

5  Parrilla 

6  Bandeja

7  Bisagra

8 Cristal interior

9 Salida de aire de refrigeración

10 Interruptor de puerta  
(solo para modelos NO pirolíticos)

11 Fijación al mueble

12  Lámpara

13 Panel trasero

14  Turbina

15 Junta de horno

16  Puerta

Frontal de mandos

1  Mando para desplazarse por los menús de la parte izquierda de la pantalla. Selector de modos de cocinado.

2  Pantalla de visualización.

3  Mando para desplazarse por los menús de la parte derecha de la pantalla. Selector de ajustes de cocinado.

4  Teclas.

1 2 3

4

Encendido /  
 Apagado del horno.

 Acceso al asistente personal  
de cocinado (PCA)

 Acceso a las funciones de  
temporización y programación  
del horno.

Modificación de  
temperatura del horno.

 Activación / Desactivación  
del bloqueo del teclado / puerta según modelos.

 Tecla de validación.  
 Apagado / Encendido de la luz interior.

1

11

13
14

15

16

5

6

7
8

3

2

4

9

12

10
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COOKING WITH THE PERSONAL  
COOKING ASSISTANT

Turn the oven on by pressing  button. Tap 
the  button.

Turn the left dial until the type of food that you
want to cook is shown.

Available recipes for the selected food type will
appear on the left side of the screen. With the
right dial select the desired recipe and confirm it
with the  button.

Then, on the right section of the screen, the 
information that the oven needs to programme 
the cooking will appear.

Depending on the recipe selected, the oven will 
ask you to key in:

THE WEIGHT OF THE FOOD: Select with the 
right dial and confirm with the  button.

THE TEMPERATURE: Confirm the suggested 
temperature for the recipe or select another 
with the right dial and confirm with the  button.

LEVEL OF BROWNNESS: For some recipes,
you can select the finish:

• HIGH: Well browned

• MEDIUM: Medium browned

• LOW: Lightly browned

When all settings have been chosen, confirm 
with the  button.

The oven will start cooking and the cooking 
screen will appear in place of the selection 
screen, showing the following information:

• S elected cooking temperature 

• R emaining cooking time

• R ecipe selected

When the cooking time has finished an audible 
signal will sound for approximately 90 seconds 
and the cooking symbol will flash on the screen. 
Press any button to turn off the audible signal.

The oven will turn off automatically.

INFORMATION

In the first 10 minutes of cooking, you will 
be able to change the weight and level of 
brownness, or set a finish time.

After this time, these settings will be set and 
cannot be changed.

To change these cooking settings, tap the 
button and the oven will revert to the 
selection screen.

Follow the instructions above.

At any time during the cooking process you
can:

Change the cooking temperature by touching
the button . Confirm with the  button.

Set the timer by pressing the  button. 

Change the existing timer by pressing the 
 button.

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this user manual.

Recipe selection.
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Cocinado con funciones tradicionales
FUNCIONES DEL HORNO

 DESCONEXIÓN

 CONVENCIONAL

CONVENCIONAL CON TURBINA

 GRILL Y SOLERA

 MAXIGRILL

 GRILL

 SOLERA

 PIZZA

 TURBO

 ECO

A FUEGO LENTO

 FERMENTAR MASAS

 DESCONGELACIÓN

 HYDROCLEAN

 PIROLISIS (según el modelo)

INFORMACIÓN

Para una descripción de uso de cada una de 
las funciones, consulte la guía de cocinados 
incluida en su horno.

 Funciones que incorporan precalentamiento rápido automático
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Traditional cooking functions
OVEN FUNCTIONS

 ON / OFF BUTTON

 CONVENTIONAL

CONVENTIONAL WITH FAN

 GRILL AND BOTTOM HEAT

 MAXIGRILL

 GRILL

BOTTOM HEAT

 PIZZA

 TURBO

 ECO

 SLOW COOKING

 RISING DOUGH

 DEFROSTING

 HYDROCLEAN

 PYROLYSIS  (according to model)

INFORMATION

For a description of the use of each of these 
functions, please consult the cooking guide 
included with your oven.

 Settings with fast preheating

基本的な操作方法

「自動高速予熱」機能

1       ボタンを押してオーブンの電源を入れます。
左ダイヤルを回して調理モードを選択します。

（放置すると5秒程で自動確定します。）

8 Guía de Uso

Encienda el horno tocando la tecla .

Gire el mando izquierdo hasta que la función 
deseada aparezca aumentada.

A continuación, aparecerá a la derecha la tem-
peratura recomendada para la función elegida.

Si lo desea, puede modificar la temperatura gi-
rando el mando derecho.

Valide la selección con la tecla .

El horno empezará a cocinar.

En cualquier momento del cocinado usted puede:

• Cambiar la función de cocinado, girando 
el mando izquierdo.

• Modificar la temperatura de cocinado gi-
rando el mando derecho.

• Programar un aviso o una duración /
hora fin de cocinado. Tocando la tecla . 

• Modificar la programación de avisos o 
duración/hora fin programados. Tocando 
la tecla .

INFORMACIÓN

Para programar o modificar una programa-
ción, consulte el apartado «Programación 
temporizada del cocinado» que encontrará 
más adelante en esta guía de uso.

PRECALENTAMIENTO RÁPIDO  
AUTOMÁTICO

Las funciones señaladas, incorporan precalen-
tamiento rápido automático.

Durante el precalentamiento rápido, se ilumina 
el símbolo .

Se recomienda no introducir el alimento hasta 
que este símbolo se apague.

PARA COCINAR CON LAS FUNCIONES 
TRADICIONALES

Selección de función.

左ダイヤルを回して調理モードを変更する。
右ダイヤルを回して調理温度を変更する。
     ボタンを押して、調理タイマーまたは調理時間 / 終了時間を設定、変更する。

２

INFORMATION
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Cocinado con funciones tradicionales
FUNCIONES DEL HORNO

 DESCONEXIÓN

 CONVENCIONAL

CONVENCIONAL CON TURBINA

 GRILL Y SOLERA

 MAXIGRILL

 GRILL

 SOLERA

 PIZZA

 TURBO

 ECO

A FUEGO LENTO

 FERMENTAR MASAS

 DESCONGELACIÓN

 HYDROCLEAN

 PIROLISIS (según el modelo)

INFORMACIÓN

Para una descripción de uso de cada una de 
las funciones, consulte la guía de cocinados 
incluida en su horno.

 Funciones que incorporan precalentamiento rápido automático

選択したモードの推奨温度が右側に表示されます。
必要に応じて、温度を変更することも可能です。
　　ボタンを押すと調理が開始されます。
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Turn the oven on by pressing the  button.

Turn the left dial until the desired function has 
been reached.

The recommended temperature for the function 
chosen will then appear on the right.

If desired, the temperature can be changed by 
turning the right dial.

Confirm your choice with the  button. 

The oven will begin cooking.

At any time during the cooking process you can:

• Change the cooking function by turning 
the left dial.

• Change the cooking temperature by 
turning the right dial.

• Programme the cooking timer or a duration
/finish time by pressing the  button. 

• Modify programmed timers or duration
/finish times by pressing the  button.

INFORMATION

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this users manual.

AUTOMATIC FAST PREHEATING

The functions indicated incorporate fast
preheating.

During fast preheating the  symbol lights up.

We recommend waiting until this symbol goes 
away before putting in the food.

COOKING WITH  
TRADITIONAL FUNCTIONS

Selecting functions.

調 理 中 で も 以 下 を 変 更 す ることが できます。
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Turn the oven on by pressing the  button.

Turn the left dial until the desired function has 
been reached.

The recommended temperature for the function 
chosen will then appear on the right.

If desired, the temperature can be changed by 
turning the right dial.

Confirm your choice with the  button. 

The oven will begin cooking.

At any time during the cooking process you can:

• Change the cooking function by turning 
the left dial.

• Change the cooking temperature by 
turning the right dial.

• Programme the cooking timer or a duration
/finish time by pressing the  button. 

• Modify programmed timers or duration
/finish times by pressing the  button.

INFORMATION

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this users manual.

AUTOMATIC FAST PREHEATING

The functions indicated incorporate fast
preheating.

During fast preheating the  symbol lights up.

We recommend waiting until this symbol goes 
away before putting in the food.

COOKING WITH  
TRADITIONAL FUNCTIONS

Selecting functions.

「機能一覧」(P07)に表示されている調理プログラムには、「自動高速予熱」機能が搭載されています。
予熱中は、        記号が点灯します。
予熱終了後に食品を入れることをお勧めします。
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Cocinado con funciones tradicionales
FUNCIONES DEL HORNO

 DESCONEXIÓN

 CONVENCIONAL

CONVENCIONAL CON TURBINA

 GRILL Y SOLERA

 MAXIGRILL

 GRILL

 SOLERA

 PIZZA  

 TURBO

 ECO

A FUEGO LENTO

 FERMENTAR MASAS

 DESCONGELACIÓN

 HYDROCLEAN

 PIROLISIS (según el modelo)

INFORMACIÓN

Para una descripción de uso de cada una de 
las funciones, consulte la guía de cocinados 
incluida en su horno.

 Funciones que incorporan precalentamiento rápido automático

11Guía de Uso

Español

Programación temporizada del horno
OPCIONES DE TEMPORIZACIÓN

Usted dispone de las siguientes opciones de 
temporización para programar un cocinado:

Avisador: Genera una alarma que sonará 
al terminar el tiempo programado. El cocinado, 
NO se detendrá cuando acabe el tiempo. Tam-
bién puede generar un aviso cuando el horno 
no está cocinando.

INFORMACIÓN

Usted puede programar un Aviso, en cual-
quier momento, independientemente de 
que el horno esté cocinando o no.

El resto de opciones de temporización, es-
tarán disponibles sólo cuando el horno esté 
cocinando.

Duración del Cocinado: Permite selec-
cionar el tiempo que el horno estará cocinando.

Al finalizar el tiempo programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática. 

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Hora de Finalización del Cocinado: Per-
mite seleccionar la hora hasta la que el horno 
estará cocinando.

Cuando llegue la hora programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática.

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Comienzo de cocinado diferido (  Du-
ración +  Hora de Finalización del Co-
cinado): Permite programar el horno para que

PRECALENTAMIENTO EN VACÍO VOLTEO DEL ALIMENTO

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren introducir el alimento con el horno

ya caliente.

Cuando seleccione una de estas recetas, al iniciar
el cocinado se mostrará el símbolo en la pantalla.
Cuando el horno alcance la temperatura de coci-
nado, el símbolo parpadeará  y sonará una alarma
para avisar de que ya puede introducir el alimento.

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para introducir el alimento, y en la
pantalla de cocinado se mostrará el tiempo restante.

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren dar la vuelta al alimento durante

el cocinado.

El horno le avisará cuándo debe hacerlo con
una alarma sonora y en la pantalla de cocinado
se mostrará el símbolo .

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para dar la vuelta al alimento.
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Programación temporizada del horno
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Oven timer settings
TIMER OPTIONS

You can use the following timer options to 
programme cooking:

Timer: An audible signal will sound when 
the programmed time finishes. Cooking will 
NOT stop when the timer sounds. The timer 
can also be set when the oven is not cooking.

INFORMATION

You can set a timer at any time regardless of 
whether or not the oven is cooking.

The rest of the timer options are available 
only when the oven is cooking.

Cooking Time: Allows you to select for 
how long the oven will cook.

An audible signal will sound at the end of the 
programmed time, the  symbol will flash and 
the oven will stop heating automatically.

Tap any button to stop the audible signal and 
turn the oven off.

Cooking Finish Time: Allows you to set 
the time for when the oven will stop cooking.

An audible signal will sound when the set time 
is reached, the  symbol will flash and the 
oven will stop heating automatically.

Tap any button to stop the audible signal and 
turn the oven off.

Starting delayed cooking (  Cooking 
Duration +  Finish Time): Allows you to 

PREHEATING WHILE EMPTY TURNING FOOD

For recipes indicated in the table by the 
symbol , the oven must be preheated before 
any food is put in.

When you select one of these recipes, the 
symbol will appear on the screen as cooking
begins. When the oven reaches the cooking
temperature, the symbol will flash and an audible
signal will sound to notify you that the food can
now be put into the oven.

When the door is opened to put in the food the 
audible signal will switch off automatically, and 
the remaining time will show on the cooking 
screen.

For recipes indicated in the table by the symbol
, food must be turned during cooking.

The oven will notify you when to do this with an
audible signal and the symbol will appear on 
the cooking screen.

Opening the oven door to turn the food will
cause the audible signal to turn off automatically.

自動レシピで調理する場合は「パーソナル・クッキング・アシスタントで調理する」

（P09）を参照してください。

37User’s Guide 

English

Traditional cooking functions
OVEN FUNCTIONS

 ON / OFF BUTTON

 CONVENTIONAL

CONVENTIONAL WITH FAN

 GRILL AND BOTTOM HEAT

 MAXIGRILL

 GRILL

BOTTOM HEAT

 PIZZA

 TURBO

 ECO

 SLOW COOKING

 RISING DOUGH

 DEFROSTING

 HYDROCLEAN

 PYROLYSIS  (according to model)

INFORMATION

For a description of the use of each of these 
functions, please consult the cooking guide 
included with your oven.

 Settings with fast preheating
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COOKING WITH THE PERSONAL  
COOKING ASSISTANT

Turn the oven on by pressing  button. Tap 
the  button.

Turn the left dial until the type of food that you
want to cook is shown.

Available recipes for the selected food type will
appear on the left side of the screen. With the
right dial select the desired recipe and confirm it
with the  button.

Then, on the right section of the screen, the 
information that the oven needs to programme 
the cooking will appear.

Depending on the recipe selected, the oven will 
ask you to key in:

THE WEIGHT OF THE FOOD: Select with the 
right dial and confirm with the  button.

THE TEMPERATURE: Confirm the suggested 
temperature for the recipe or select another 
with the right dial and confirm with the  button.

LEVEL OF BROWNNESS: For some recipes,
you can select the finish:

• HIGH: Well browned

• MEDIUM: Medium browned

• LOW: Lightly browned

When all settings have been chosen, confirm 
with the  button.

The oven will start cooking and the cooking 
screen will appear in place of the selection 
screen, showing the following information:

• S elected cooking temperature 

• R emaining cooking time

• R ecipe selected

When the cooking time has finished an audible 
signal will sound for approximately 90 seconds 
and the cooking symbol will flash on the screen. 
Press any button to turn off the audible signal.

The oven will turn off automatically.

INFORMATION

In the first 10 minutes of cooking, you will 
be able to change the weight and level of 
brownness, or set a finish time.

After this time, these settings will be set and 
cannot be changed.

To change these cooking settings, tap the 
button and the oven will revert to the 
selection screen.

Follow the instructions above.

At any time during the cooking process you
can:

Change the cooking temperature by touching
the button . Confirm with the  button.

Set the timer by pressing the  button. 

Change the existing timer by pressing the 
 button.

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this user manual.

Recipe selection.
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PANTALLA DE SELECCIÓN

Durante la selección de una función de coci-
nado, receta automática o función de reloj, la 
pantalla aparecerá dividida en dos sectores:

SECTOR IZQUIERDO. En esta zona de la 
pantalla se muestran las funciones de cocina-
do, recetas automáticas o funciones de progra-
mación del reloj disponibles para su selección.

Para seleccionar cualquiera de ellas, gire el 
mando izquierdo hasta que la función desea-
da aparezca aumentada y valide la selección 
con la tecla  (si usted no toca ninguna tecla, 
pasados unos segundos el horno validará la 
selección automáticamente).

SECTOR DERECHO. En esta zona de la 
pantalla, se muestran los valores a ajustar en 
función del modo seleccionado: temperatura, 
peso, duración, hora de finalización,….

Para seleccionar un valor, gire el mando dere-
cho hasta que el valor deseado aparezca au-
mentado y valide la selección con la tecla 
(si usted no toca ninguna tecla, pasados unos 
segundos el horno validará la selección auto-
máticamente).

Descripción de la pantalla de control
A continuación se describe la información que
encontrará en la pantalla de visualización de
su horno y cómo esta se mostrará.

PANTALLA DE INICIO / REPOSO

Esta pantalla aparecerá cuando el horno no
esté funcionando, pero esté conectado a la red.

Si el bloqueo de teclado o el de puerta están 
activados, los símbolos  y  aparecerán 
en la zona izquierda de la pantalla.

Si ha programado un aviso, la pantalla dejará 
de mostrar la hora, y mostrará la cuenta atrás, 
como se indica en la imagen siguiente.

Selección de función.
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2. Duración del cocinado.

– Si no ha programado el reloj, mostrará el 
tiempo que el horno lleva cocinando y la 
circunferencia de tiempo aparecerá en co-
lor rojo.

– Si ha realizado alguna programación, mos-
trará el tiempo que falta para que el coci-
nado termine (cuenta atrás) y la circunfe-
rencia de tiempo aparecerá en color azul.

– Si el horno está programado, pero en 
situación de espera (no ha empezado a 
cocinar), se mostrará la duración total de 
cocinado programada.

3. Función de cocinado o receta automáti-
ca seleccionada.

Fuera de los círculos, encontrará la siguiente 
información sobre funciones adicionales:

ZONA DERECHA DE LA PANTALLA. Si ha 
programado funciones de tiempo, la informa-
ción relativa a estas funciones se muestra en la 
zona derecha de la pantalla.

4. Avisador. Cuenta atrás para la finaliza-
ción del aviso programado.

5. Hora de Finalización. 

ZONA IZQUIERDA DE LA PANTALLA. Infor-
mación sobre Funciones de seguridad activa-
das.

6. Bloqueo de teclado. Se iluminará 
cuando esté activado el bloqueo de seguri-
dad de niños.

7. Bloqueo de puerta. SÓLO PARA MO-
DELOS PIROLÍTICOS. Se iluminará cuando
el bloqueo manual de puerta esté activado.

PANTALLA DE COCINADO

Durante el cocinado, la información sobre la 
situación del horno aparecerá en la pantalla or-
ganizada alrededor de dos círculos centrales:

Círculo interior de temperatura. En color 
rojo. Representa, a escala, la temperatura se-
leccionada.

Círculo exterior de tiempo. 

• En color rojo cuando muestra el tiempo que 
el horno lleva cocinando. Aparecerá un punto 
blanco cada 2 minutos.

• En color azul cuando muestra el tiempo que 
falta para que el cocinado termine (cuenta 
atrás). Desaparecerá un punto blanco cada 
2 minutos.

Dentro de estos círculos, encontrará la siguien-
te información sobre el cocinado:

1. Temperatura seleccionada. El símbolo 
ºC, parpadeará hasta que que se alcance la 
temperatura seleccionada y siempre que el 
horno esté transmitiendo calor al alimento.

16 42
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PAN BLANCO

PAN MORENO

PAN INTEGRAL

PIZZA GRUESA

PIZZA FINA

PASTEL DE MOLDE

PASTEL DE FRUTAS GRANDE

PASTEL DE FRUTAS PEQUEÑO

PASTEL EN BANDEJA

PANES 

PIZZAS 

POSTRES 

Recetas que requieren precalentar el horno en vacío.

Recetas que requieren dar la vuelta al alimento.

Cocinado con el Asistente Personal de Cocinado (PCA)
RECETAS AUTOMÁTICAS DEL HORNO

 POLLO

PATO

 GANSO

PAVO

 MUSLOS

 COCHINILLO

 BUEY

 CORDERO

 CHULETAS

 MERLUZA

 SALMÓN

AVES 

CARNES 

PESCADOS 
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  ASTEL EN BANDEJA
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Cocinado con el Asistente Personal de Cocinado (PCA)
RECETAS AUTOMÁTICAS DEL HORNO

  POLLO

PATO

VO

 MUSLOS

  BUEY

 

  CHULETAS

AVES 

CARNES 

PESCADOS 
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家禽類

肉

魚

パン

ピザ

デザート

チキン

アヒル
鴨肉

七面鳥
ドラムスティック

子豚の丸焼き

ビーフ

ラム
骨付き肉

白身魚

サーモン

食パン
ブラウンブレッド
全粒パン

厚生地ピザ

薄生地ピザ

型に入ったケーキ

大型フルーツケーキ

小型パイ
トレイに載せたケーキ
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Español
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PAN MORENO

PAN INTEGRAL
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PIZZA FINA

PASTEL DE MOLDE

PASTEL DE FRUTAS GRANDE

PASTEL DE FRUTAS PEQUEÑO

PASTEL EN BANDEJA
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PIZZAS 

POSTRES 

Recetas que requieren precalentar el horno en vacío.

Recetas que requieren dar la vuelta al alimento.

Cocinado con el Asistente Personal de Cocinado (PCA)
RECETAS AUTOMÁTICAS DEL HORNO
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 BUEY

 CORDERO

 CHULETAS

 MERLUZA

 SALMÓN

AVES 

CARNES 

PESCADOS 

オーブンが空の状態で予熱をする必要があります。

調理中、食品はひっくり返す必要があります。
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す
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1. Press the  button to access the timer 
options menu.

2. Turn the left dial to select the desired
programme option.

3. Turn the right dial to choose the duration or 
finish time depending on the chosen option.

INFORMATION

The oven will not allow you to select a finish 
time before the time it is now.

When programming a finish time, the
centre section will show the current time to 
help you choose.

4. Confirm your choice with the  button.

5. The cooking screen will then be shown again.
You will be able to see programmed timers to
the right of the central circle.

PROGRAMMING  
THE TIMER OPTIONS

Programming during cooking.

programme the oven to start cooking auto-
matically and switch off automatically once the 
programmed time has ended.

INFORMATION

To programme this option, set the Cooking 
Duration and Finish Time consecutively.

You can access the programming options at 
any time during cooking.

Similarly, you can change an existing pro-
gramme.

INFORMATION

If you have chosen an automatic recipe, the 
oven will automatically determine the cook-
ing time so this option will not be available.

However, you can:

Programme the Finish Time during the first 
ten minutes of cooking.

Set the timer at any time.

Safety instructions
CHILD SAFETY LOCK  
(CONTROL PANEL LOCK)

This feature can be activated at any time:

• With the oven switched off. The child lock 
will not allow the oven to be switched on 
when the  button is touched. 

• With the oven in use. If the feature is 
activated while the oven is cooking or set to 
delay, the keypad will not respond and it will 
not be possible to use the dials or change the 
cooking settings. 

To activate this feature press and hold the 
 button until you hear a beep and the symbol 
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Fonction Teka Hydroclean®

Cette fonction facilite le nettoyage des traces 
de graisse et de saleté pouvant rester collées 
aux parois du four.

Pour un nettoyage plus efficace, évitez que la sa-
leté ne s’accumule. Nettoyez régulièrement le four.

PROGRAMMER LA FONCTION  
TEKA HYDROCLEAN®

MISE EN GARDE

Ne versez pas d’eau à l’intérieur du four 
chaud : cette opération peut endommager 
l’émail de votre four.

Effectuez systématiquement le cycle de net-
toyage lorsque le four est froid. Si le cycle est 
lancé avec un four trop chaud, il est possible 
que le résultat ne soit pas celui attendu en plus 
d’endommager l’émail

Retirez préalablement les plaques et tous les 
accessoires présents à l’intérieur du four, y 
compris les supports de plaques ou les rails 
télescopiques. 

s’affiche à l’écran. Le panneau de contrôle est 
verrouillé. 

Pour désactiver la fonction, appuyez de 
nouveau de façon prolongée sur la touche 
jusqu’à ce qu’un bip sonore retentisse et que le 
symbole  disparaisse.

VERROUILLAGE MANUEL DE PORTE

Disponible pour les modèles à pyrolyse 
uniquement.

Sur les modèles à pyrolyse, le verrouillage de 
sécurité pour les enfants comprend le verrouil-
lage de la porte, ce qui empêche son ouverture.

Pour ouvrir la porte, vous devez désactiver le 
verrouillage de sécurité pour les enfants en sui-
vant les instructions indiquées précédemment.

MISE EN GARDE

Avant d'activer le verrouillage, assurez-vous 
que la porte du four est bien fermée. Si la 
porte n'est pas bien fermée, elle ne se ver-
rouille pas, une alarme sonne et le symbole 

 clignote sur l’écran.

Si cela se produit, fermez correctement 
la porte pour que l’alarme disparaisse et 
qu’elle puisse se verrouiller.

Si vous ne souhaitez pas verrouiller la porte, 
désactivez la sécurité pour enfants.

Pour ce faire, suivez les instructions figu-
rant dans le manuel d’installation et d’en-
tretien fourni avec votre four.

1. Lorsque le four est froid, placez un chiffon au 
fond de celui-ci.

2. Versez lentement 200 ml d’eau dans la cavité 
inférieure du four.

INFORMATION

Pour un meilleur résultat, ajoutez une cuillère 
de liquide vaisselle doux dans le verre d'eau 
avant de le verser sur le chiffon. 
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COOKING WITH THE PERSONAL  
COOKING ASSISTANT

Turn the oven on by pressing  button. Tap 
the  button.

Turn the left dial until the type of food that you
want to cook is shown.

Available recipes for the selected food type will
appear on the left side of the screen. With the
right dial select the desired recipe and confirm it
with the  button.

Then, on the right section of the screen, the 
information that the oven needs to programme 
the cooking will appear.

Depending on the recipe selected, the oven will 
ask you to key in:

THE WEIGHT OF THE FOOD: Select with the 
right dial and confirm with the  button.

THE TEMPERATURE: Confirm the suggested 
temperature for the recipe or select another 
with the right dial and confirm with the  button.

LEVEL OF BROWNNESS: For some recipes,
you can select the finish:

• HIGH: Well browned

• MEDIUM: Medium browned

• LOW: Lightly browned

When all settings have been chosen, confirm 
with the  button.

The oven will start cooking and the cooking 
screen will appear in place of the selection 
screen, showing the following information:

• S elected cooking temperature 

• R emaining cooking time

• R ecipe selected

When the cooking time has finished an audible 
signal will sound for approximately 90 seconds 
and the cooking symbol will flash on the screen. 
Press any button to turn off the audible signal.

The oven will turn off automatically.

INFORMATION

In the first 10 minutes of cooking, you will 
be able to change the weight and level of 
brownness, or set a finish time.

After this time, these settings will be set and 
cannot be changed.

To change these cooking settings, tap the 
button and the oven will revert to the 
selection screen.

Follow the instructions above.

At any time during the cooking process you
can:

Change the cooking temperature by touching
the button . Confirm with the  button.

Set the timer by pressing the  button. 

Change the existing timer by pressing the 
 button.

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this user manual.

Recipe selection.

パーソナル・クッキング・アシスタント（PCA）は、レシピに応じて必要な情報が自動プロ
グラムされている機能です。
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oven will automatically determine the cook-
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Safety instructions
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(CONTROL PANEL LOCK)

This feature can be activated at any time:
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cooking settings. 

To activate this feature press and hold the 
 button until you hear a beep and the symbol 

調理する 09
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English

When the door is unlocked and can be 
opened, the  symbol will disappear 
and the time will be shown again on the 
clock display.

b) Safe inside temperature: If the inside 
temperature of the oven is safe, it will 
unlock immediately. 

3. Safe inside temperature: If the inside 
temperature of the oven is safe, it will unlock 
immediately and the oven will revert to the 
standby screen. 

CANCELLING THE PYROLYSIS

Pyrolysis is an automatic function and as 
such, can only be activated using the timer 
programme. To cancel the pyrolysis the oven
has to be reset, following the instructions below:

1. Press the  button.  

The pyrolysis will stop. 

2. Two situations can arise in relation to the 
inside temperature of the oven:

a) Dangerous inside temperature: In this 
case, the door will remain locked until the 
temperature falls to a safe level. The 
symbol will appear on the screen.

Special Functions
SABBATH FUNCTION

Only available in certain models.

The Sabbath function permits a constant tem-
perature to be maintained inside the oven for 
a maximum of 72 hours, allowing food to be 
warmed up in the oven during this time.

TO USE THE SABBATH FUNCTION

• Switch on the oven by pressing .

• Turn the left knob until function  is high-
lighted.

• If you wish, you can change the temperature 
by turning the right control in a temperature 
range from 60 ºC to 95 ºC.

• Confirm the selection by pressing .

• The oven will start to heat up and the control 
panel lock will be activated.

• During the Sabbath function, the interior oven 
light remains off.

• The Sabbath function cannot be timed. The 
time is displayed on the screen.

• The control panel remains locked and the se-
lected temperature cannot be modified.

• To witch off the Sabbath function, switch off 
the oven by pressing .
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Turn the oven on by pressing the  button.

Turn the left dial until the desired function has 
been reached.

The recommended temperature for the function 
chosen will then appear on the right.

If desired, the temperature can be changed by 
turning the right dial.

Confirm your choice with the  button. 

The oven will begin cooking.

At any time during the cooking process you can:

• Change the cooking function by turning 
the left dial.

• Change the cooking temperature by 
turning the right dial.

• Programme the cooking timer or a duration
/finish time by pressing the  button. 

• Modify programmed timers or duration
/finish times by pressing the  button.

INFORMATION

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this users manual.

AUTOMATIC FAST PREHEATING

The functions indicated incorporate fast
preheating.

During fast preheating the  symbol lights up.

We recommend waiting until this symbol goes 
away before putting in the food.

COOKING WITH  
TRADITIONAL FUNCTIONS

Selecting functions.
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2. Duración del cocinado.

– Si no ha programado el reloj, mostrará el 
tiempo que el horno lleva cocinando y la 
circunferencia de tiempo aparecerá en co-
lor rojo.

– Si ha realizado alguna programación, mos-
trará el tiempo que falta para que el coci-
nado termine (cuenta atrás) y la circunfe-
rencia de tiempo aparecerá en color azul.

– Si el horno está programado, pero en 
situación de espera (no ha empezado a 
cocinar), se mostrará la duración total de 
cocinado programada.

3. Función de cocinado o receta automáti-
ca seleccionada.

Fuera de los círculos, encontrará la siguiente 
información sobre funciones adicionales:

ZONA DERECHA DE LA PANTALLA. Si ha 
programado funciones de tiempo, la informa-
ción relativa a estas funciones se muestra en la 
zona derecha de la pantalla.

4. Avisador. Cuenta atrás para la finaliza-
ción del aviso programado.

5. Hora de Finalización. 

ZONA IZQUIERDA DE LA PANTALLA. Infor-
mación sobre Funciones de seguridad activa-
das.

6. Bloqueo de teclado. Se iluminará 
cuando esté activado el bloqueo de seguri-
dad de niños.

7. Bloqueo de puerta. SÓLO PARA MO-
DELOS PIROLÍTICOS. Se iluminará cuando
el bloqueo manual de puerta esté activado.

PANTALLA DE COCINADO

Durante el cocinado, la información sobre la 
situación del horno aparecerá en la pantalla or-
ganizada alrededor de dos círculos centrales:

Círculo interior de temperatura. En color 
rojo. Representa, a escala, la temperatura se-
leccionada.

Círculo exterior de tiempo. 

• En color rojo cuando muestra el tiempo que 
el horno lleva cocinando. Aparecerá un punto 
blanco cada 2 minutos.

• En color azul cuando muestra el tiempo que 
falta para que el cocinado termine (cuenta 
atrás). Desaparecerá un punto blanco cada 
2 minutos.

Dentro de estos círculos, encontrará la siguien-
te información sobre el cocinado:

1. Temperatura seleccionada. El símbolo 
ºC, parpadeará hasta que que se alcance la 
temperatura seleccionada y siempre que el 
horno esté transmitiendo calor al alimento.

16 42
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das.

6. Bloqueo de teclado. Se iluminará 
cuando esté activado el bloqueo de seguri-
dad de niños.

7. Bloqueo de puerta. SÓLO PARA MO-
DELOS PIROLÍTICOS. Se iluminará cuando
el bloqueo manual de puerta esté activado.

PANTALLA DE COCINADO

Durante el cocinado, la información sobre la 
situación del horno aparecerá en la pantalla or-
ganizada alrededor de dos círculos centrales:

Círculo interior de temperatura. En color 
rojo. Representa, a escala, la temperatura se-
leccionada.

Círculo exterior de tiempo. 

• En color rojo cuando muestra el tiempo que 
el horno lleva cocinando. Aparecerá un punto 
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Dentro de estos círculos, encontrará la siguien-
te información sobre el cocinado:

1. Temperatura seleccionada. El símbolo 
ºC, parpadeará hasta que que se alcance la 
temperatura seleccionada y siempre que el 
horno esté transmitiendo calor al alimento.

16 42
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Español

Cocinado con funciones tradicionales
FUNCIONES DEL HORNO

 DESCONEXIÓN

 CONVENCIONAL

CONVENCIONAL CON TURBINA

 GRILL Y SOLERA

 MAXIGRILL

 GRILL

 SOLERA

 PIZZA

 TURBO

 ECO

A FUEGO LENTO

 FERMENTAR MASAS

 DESCONGELACIÓN

 HYDROCLEAN

 PIROLISIS (según el modelo)

INFORMACIÓN

Para una descripción de uso de cada una de 
las funciones, consulte la guía de cocinados 
incluida en su horno.

 Funciones que incorporan precalentamiento rápido automático
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ボタンを押してオーブンの電源を入れます。

ボタンを押し、「パーソナル・クッキング・アシスタント」機能へアクセスします。

10 Guía de Uso

PARA COCINAR CON EL ASISTENTE  
PERSONAL DE COCINADO

Encienda el horno tocando la tecla .

Toque la tecla .

Gire el mando izquierdo hasta que el tipo de ali-
mento que desea cocinar aparezca aumentado.

En el sector derecho de la pantalla, se mostra-
rán a continuación las recetas disponibles para 
el tipo de alimento seleccionado. Seleccione 
con el mando derecho la receta deseada y va-
lide la selección con la tecla .

En el sector derecho de la pantalla, aparecerá 
a continuación la información que el horno ne-
cesita para programar el cocinado. 

Según la receta seleccionada, el horno le pedi-
rá que introduzca:

PESO DEL ALIMENTO: Seleccione con el 
mando derecho y valide con la tecla .

TEMPERATURA: Valide la temperatura pro-
puesta por la receta o seleccione otra con el 
mando derecho y valide con la tecla .

GRADO DE ACABADO: En algunos cocinados,
usted puede seleccionar el grado de acabado:

• HIGH: Acabado muy hecho

• MEDIUM: Acabado al punto

• LOW: Acabado poco hecho

Una vez seleccionados todos los parámetros, 
valide con la tecla .

El horno empezará a cocinar, y la pantalla de 
selección dará paso a la pantalla de cocinado, 
en la que se mostrará la siguiente información:

• T emperatura de cocinado seleccionada

• T iempo restante de cocinado

• R eceta seleccionada

Una vez finalizado el cocinado, sonará una alar-
ma acústica durante 90 segundos aproximada-
mente y en la pantalla parpadeará el símbolo 
del cocinado. Toque cualquier tecla para dete-
ner el sonido.

El horno se apagará automáticamente.

INFORMACIÓN

Durante los primeros 10 minutos del cocina-
do, usted podrá modificar el peso y el grado 
de acabado, o programar una hora de finali-
zación del cocinado.

Pasado este tiempo, estos valores quedan 
fijados y no podrán modificarse.

Para modificar estos valores del cocinado, 
toque la tecla y el horno volverá a la pan-
talla de selección.

Siga los pasos indicados anteriormente.

En cualquier momento del cocinado usted
puede:

Modificar la temperatura de cocinado, to-
cando sobre la tecla . Valide con la tecla .

Programar un aviso. Tocando la tecla . 

Modificar la programación de un aviso 
programado. Tocando la tecla .

Para programar, o modificar una programación, 
siga las instrucciones del apartado «Programa-
ción temporizada del cocinado» que encontra-
rá más adelante en esta guía de uso.

Selección de receta.
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調理したい料理が表示されるまで左ダイヤルを回します。
選択した料理の種類に応じて、利用可能なレシピが
画面の左側に表示されます。右ダイヤルでレシピを選び、　　ボタン
で確定します。

画面の右側のセクションに、調理に必要な情報が表示されます。
選択したレシピに応じて項目を選択してください。

食品の質量

温度 レシピの推奨温度を確認するか、右のダイヤルで別の温度を選択して、　　ボタンで確定します。

焼き加減 一部のレシピでは、焼き加減を選択できます。

調理の最初の10分間は、重量・焼き加減を変更したり、終了時間
を設定することができます。
10分以降は、設定内容が確定されますので、変更できなくなりま
す。変更したい場合は　　ボタンを押し、オーブンが選択画面に
戻りますので上記の手順に従って設定しなおしてください。

INFORMATION
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38 User’s Guide 

Turn the oven on by pressing the  button.

Turn the left dial until the desired function has 
been reached.

The recommended temperature for the function 
chosen will then appear on the right.

If desired, the temperature can be changed by 
turning the right dial.

Confirm your choice with the  button. 

The oven will begin cooking.

At any time during the cooking process you can:

• Change the cooking function by turning 
the left dial.

• Change the cooking temperature by 
turning the right dial.

• Programme the cooking timer or a duration
/finish time by pressing the  button. 

• Modify programmed timers or duration
/finish times by pressing the  button.

INFORMATION

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this users manual.

AUTOMATIC FAST PREHEATING

The functions indicated incorporate fast
preheating.

During fast preheating the  symbol lights up.

We recommend waiting until this symbol goes 
away before putting in the food.

COOKING WITH  
TRADITIONAL FUNCTIONS

Selecting functions.

右ダイヤルで選択し、　　ボタンで確定します。
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We recommend waiting until this symbol goes 
away before putting in the food.

COOKING WITH  
TRADITIONAL FUNCTIONS

Selecting functions.

High ( 高 ) 十分に褐色 Mediam ( 中 ) 中程度の焼き加減 Low ( 低 ) 薄茶色

4 すべての設定を選択したら、　　ボタンを押してください。
調理が開始され、以下が画面に表示されます。
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Selecting functions.

選択した調理温度
残りの調理時間
選択したレシピ

調理時間が終了すると音が約90秒鳴り、画面の調理記号が点滅します。

いずれかのボタンを押すと音は消えます。オーブンは自動的にオフになります。
5 

調 理 中 で も 以 下 を 変 更 す ることが できます。

ボタンをタッチして調理温度を変更できます。      ボタ
ンで確定します。
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COOKING WITH THE PERSONAL  
COOKING ASSISTANT

Turn the oven on by pressing  button. Tap 
the  button.

Turn the left dial until the type of food that you
want to cook is shown.

Available recipes for the selected food type will
appear on the left side of the screen. With the
right dial select the desired recipe and confirm it
with the  button.

Then, on the right section of the screen, the 
information that the oven needs to programme 
the cooking will appear.

Depending on the recipe selected, the oven will 
ask you to key in:

THE WEIGHT OF THE FOOD: Select with the 
right dial and confirm with the  button.

THE TEMPERATURE: Confirm the suggested 
temperature for the recipe or select another 
with the right dial and confirm with the  button.

LEVEL OF BROWNNESS: For some recipes,
you can select the finish:

• HIGH: Well browned

• MEDIUM: Medium browned

• LOW: Lightly browned

When all settings have been chosen, confirm 
with the  button.

The oven will start cooking and the cooking 
screen will appear in place of the selection 
screen, showing the following information:

• S elected cooking temperature 

• R emaining cooking time

• R ecipe selected

When the cooking time has finished an audible 
signal will sound for approximately 90 seconds 
and the cooking symbol will flash on the screen. 
Press any button to turn off the audible signal.

The oven will turn off automatically.

INFORMATION

In the first 10 minutes of cooking, you will 
be able to change the weight and level of 
brownness, or set a finish time.

After this time, these settings will be set and 
cannot be changed.

To change these cooking settings, tap the 
button and the oven will revert to the 
selection screen.

Follow the instructions above.

At any time during the cooking process you
can:

Change the cooking temperature by touching
the button . Confirm with the  button.

Set the timer by pressing the  button. 

Change the existing timer by pressing the 
 button.

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this user manual.

Recipe selection.
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• HIGH: Well browned

• MEDIUM: Medium browned

• LOW: Lightly browned

When all settings have been chosen, confirm 
with the  button.

The oven will start cooking and the cooking 
screen will appear in place of the selection 
screen, showing the following information:

• S elected cooking temperature 

• R emaining cooking time

• R ecipe selected

When the cooking time has finished an audible 
signal will sound for approximately 90 seconds 
and the cooking symbol will flash on the screen. 
Press any button to turn off the audible signal.

The oven will turn off automatically.

INFORMATION

In the first 10 minutes of cooking, you will 
be able to change the weight and level of 
brownness, or set a finish time.

After this time, these settings will be set and 
cannot be changed.

To change these cooking settings, tap the 
button and the oven will revert to the 
selection screen.

Follow the instructions above.

At any time during the cooking process you
can:

Change the cooking temperature by touching
the button . Confirm with the  button.

Set the timer by pressing the  button. 

Change the existing timer by pressing the 
 button.

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this user manual.

Recipe selection.
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Programación temporizada del horno
OPCIONES DE TEMPORIZACIÓN

Usted dispone de las siguientes opciones de 
temporización para programar un cocinado:

Avisador: Genera una alarma que sonará 
al terminar el tiempo programado. El cocinado, 
NO se detendrá cuando acabe el tiempo. Tam-
bién puede generar un aviso cuando el horno 
no está cocinando.

INFORMACIÓN

Usted puede programar un Aviso, en cual-
quier momento, independientemente de 
que el horno esté cocinando o no.

El resto de opciones de temporización, es-
tarán disponibles sólo cuando el horno esté 
cocinando.

Duración del Cocinado: Permite selec-
cionar el tiempo que el horno estará cocinando.

Al finalizar el tiempo programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática. 

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Hora de Finalización del Cocinado: Per-
mite seleccionar la hora hasta la que el horno 
estará cocinando.

Cuando llegue la hora programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática.

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Comienzo de cocinado diferido (  Du-
ración +  Hora de Finalización del Co-
cinado): Permite programar el horno para que

PRECALENTAMIENTO EN VACÍO VOLTEO DEL ALIMENTO

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren introducir el alimento con el horno

ya caliente.

Cuando seleccione una de estas recetas, al iniciar
el cocinado se mostrará el símbolo en la pantalla.
Cuando el horno alcance la temperatura de coci-
nado, el símbolo parpadeará  y sonará una alarma
para avisar de que ya puede introducir el alimento.

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para introducir el alimento, y en la
pantalla de cocinado se mostrará el tiempo restante.

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren dar la vuelta al alimento durante

el cocinado.

El horno le avisará cuándo debe hacerlo con
una alarma sonora y en la pantalla de cocinado
se mostrará el símbolo .

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para dar la vuelta al alimento.
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Programación temporizada del horno
OPCIONES DE TEMPORIZACIÓN

Usted dispone de las siguientes opciones de 
temporización para programar un cocinado:

Avisador: Genera una alarma que sonará 
al terminar el tiempo programado. El cocinado, 
NO se detendrá cuando acabe el tiempo. Tam-
bién puede generar un aviso cuando el horno 
no está cocinando.

INFORMACIÓN

Usted puede programar un Aviso, en cual-
quier momento, independientemente de 
que el horno esté cocinando o no.

El resto de opciones de temporización, es-
tarán disponibles sólo cuando el horno esté 
cocinando.

Duración del Cocinado: Permite selec-
cionar el tiempo que el horno estará cocinando.

Al finalizar el tiempo programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática. 

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Hora de Finalización del Cocinado: Per-
mite seleccionar la hora hasta la que el horno 
estará cocinando.

Cuando llegue la hora programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática.

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Comienzo de cocinado diferido (  Du-
ración +  Hora de Finalización del Co-
cinado): Permite programar el horno para que

PRECALENTAMIENTO EN VACÍO VOLTEO DEL ALIMENTO

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren introducir el alimento con el horno

ya caliente.

Cuando seleccione una de estas recetas, al iniciar
el cocinado se mostrará el símbolo en la pantalla.
Cuando el horno alcance la temperatura de coci-
nado, el símbolo parpadeará  y sonará una alarma
para avisar de que ya puede introducir el alimento.

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para introducir el alimento, y en la
pantalla de cocinado se mostrará el tiempo restante.

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren dar la vuelta al alimento durante

el cocinado.

El horno le avisará cuándo debe hacerlo con
una alarma sonora y en la pantalla de cocinado
se mostrará el símbolo .

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para dar la vuelta al alimento.

「パーソナル・クッキング・アシスタント」機能で調理する
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Programación temporizada del horno
OPCIONES DE TEMPORIZACIÓN

Usted dispone de las siguientes opciones de 
temporización para programar un cocinado:

Avisador: Genera una alarma que sonará 
al terminar el tiempo programado. El cocinado, 
NO se detendrá cuando acabe el tiempo. Tam-
bién puede generar un aviso cuando el horno 
no está cocinando.

INFORMACIÓN

Usted puede programar un Aviso, en cual-
quier momento, independientemente de 
que el horno esté cocinando o no.

El resto de opciones de temporización, es-
tarán disponibles sólo cuando el horno esté 
cocinando.

Duración del Cocinado: Permite selec-
cionar el tiempo que el horno estará cocinando.

Al finalizar el tiempo programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática. 

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Hora de Finalización del Cocinado: Per-
mite seleccionar la hora hasta la que el horno 
estará cocinando.

Cuando llegue la hora programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática.

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Comienzo de cocinado diferido (  Du-
ración +  Hora de Finalización del Co-
cinado): Permite programar el horno para que

PRECALENTAMIENTO EN VACÍO VOLTEO DEL ALIMENTO

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren introducir el alimento con el horno

ya caliente.

Cuando seleccione una de estas recetas, al iniciar
el cocinado se mostrará el símbolo en la pantalla.
Cuando el horno alcance la temperatura de coci-
nado, el símbolo parpadeará  y sonará una alarma
para avisar de que ya puede introducir el alimento.

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para introducir el alimento, y en la
pantalla de cocinado se mostrará el tiempo restante.

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren dar la vuelta al alimento durante

el cocinado.

El horno le avisará cuándo debe hacerlo con
una alarma sonora y en la pantalla de cocinado
se mostrará el símbolo .

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para dar la vuelta al alimento.
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Fonction Teka Hydroclean®

Cette fonction facilite le nettoyage des traces 
de graisse et de saleté pouvant rester collées 
aux parois du four.

Pour un nettoyage plus efficace, évitez que la sa-
leté ne s’accumule. Nettoyez régulièrement le four.

PROGRAMMER LA FONCTION  
TEKA HYDROCLEAN®

MISE EN GARDE

Ne versez pas d’eau à l’intérieur du four 
chaud : cette opération peut endommager 
l’émail de votre four.

Effectuez systématiquement le cycle de net-
toyage lorsque le four est froid. Si le cycle est 
lancé avec un four trop chaud, il est possible 
que le résultat ne soit pas celui attendu en plus 
d’endommager l’émail

Retirez préalablement les plaques et tous les 
accessoires présents à l’intérieur du four, y 
compris les supports de plaques ou les rails 
télescopiques. 

s’affiche à l’écran. Le panneau de contrôle est 
verrouillé. 

Pour désactiver la fonction, appuyez de 
nouveau de façon prolongée sur la touche 
jusqu’à ce qu’un bip sonore retentisse et que le 
symbole  disparaisse.

VERROUILLAGE MANUEL DE PORTE

Disponible pour les modèles à pyrolyse 
uniquement.

Sur les modèles à pyrolyse, le verrouillage de 
sécurité pour les enfants comprend le verrouil-
lage de la porte, ce qui empêche son ouverture.

Pour ouvrir la porte, vous devez désactiver le 
verrouillage de sécurité pour les enfants en sui-
vant les instructions indiquées précédemment.

MISE EN GARDE

Avant d'activer le verrouillage, assurez-vous 
que la porte du four est bien fermée. Si la 
porte n'est pas bien fermée, elle ne se ver-
rouille pas, une alarme sonne et le symbole 

 clignote sur l’écran.

Si cela se produit, fermez correctement 
la porte pour que l’alarme disparaisse et 
qu’elle puisse se verrouiller.

Si vous ne souhaitez pas verrouiller la porte, 
désactivez la sécurité pour enfants.

Pour ce faire, suivez les instructions figu-
rant dans le manuel d’installation et d’en-
tretien fourni avec votre four.

1. Lorsque le four est froid, placez un chiffon au 
fond de celui-ci.

2. Versez lentement 200 ml d’eau dans la cavité 
inférieure du four.

INFORMATION

Pour un meilleur résultat, ajoutez une cuillère 
de liquide vaisselle doux dans le verre d'eau 
avant de le verser sur le chiffon. 
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COOKING WITH THE PERSONAL  
COOKING ASSISTANT

Turn the oven on by pressing  button. Tap 
the  button.

Turn the left dial until the type of food that you
want to cook is shown.

Available recipes for the selected food type will
appear on the left side of the screen. With the
right dial select the desired recipe and confirm it
with the  button.

Then, on the right section of the screen, the 
information that the oven needs to programme 
the cooking will appear.

Depending on the recipe selected, the oven will 
ask you to key in:

THE WEIGHT OF THE FOOD: Select with the 
right dial and confirm with the  button.

THE TEMPERATURE: Confirm the suggested 
temperature for the recipe or select another 
with the right dial and confirm with the  button.

LEVEL OF BROWNNESS: For some recipes,
you can select the finish:

• HIGH: Well browned

• MEDIUM: Medium browned

• LOW: Lightly browned

When all settings have been chosen, confirm 
with the  button.

The oven will start cooking and the cooking 
screen will appear in place of the selection 
screen, showing the following information:

• S elected cooking temperature 

• R emaining cooking time

• R ecipe selected

When the cooking time has finished an audible 
signal will sound for approximately 90 seconds 
and the cooking symbol will flash on the screen. 
Press any button to turn off the audible signal.

The oven will turn off automatically.

INFORMATION

In the first 10 minutes of cooking, you will 
be able to change the weight and level of 
brownness, or set a finish time.

After this time, these settings will be set and 
cannot be changed.

To change these cooking settings, tap the 
button and the oven will revert to the 
selection screen.

Follow the instructions above.

At any time during the cooking process you
can:

Change the cooking temperature by touching
the button . Confirm with the  button.

Set the timer by pressing the  button. 

Change the existing timer by pressing the 
 button.

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this user manual.

Recipe selection.

11Guía de Uso

Español

Programación temporizada del horno
OPCIONES DE TEMPORIZACIÓN

Usted dispone de las siguientes opciones de 
temporización para programar un cocinado:

Avisador: Genera una alarma que sonará 
al terminar el tiempo programado. El cocinado, 
NO se detendrá cuando acabe el tiempo. Tam-
bién puede generar un aviso cuando el horno 
no está cocinando.

INFORMACIÓN

Usted puede programar un Aviso, en cual-
quier momento, independientemente de 
que el horno esté cocinando o no.

El resto de opciones de temporización, es-
tarán disponibles sólo cuando el horno esté 
cocinando.

Duración del Cocinado: Permite selec-
cionar el tiempo que el horno estará cocinando.

Al finalizar el tiempo programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática. 

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Hora de Finalización del Cocinado: Per-
mite seleccionar la hora hasta la que el horno 
estará cocinando.

Cuando llegue la hora programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática.

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Comienzo de cocinado diferido (  Du-
ración +  Hora de Finalización del Co-
cinado): Permite programar el horno para que

PRECALENTAMIENTO EN VACÍO VOLTEO DEL ALIMENTO

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren introducir el alimento con el horno

ya caliente.

Cuando seleccione una de estas recetas, al iniciar
el cocinado se mostrará el símbolo en la pantalla.
Cuando el horno alcance la temperatura de coci-
nado, el símbolo parpadeará  y sonará una alarma
para avisar de que ya puede introducir el alimento.

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para introducir el alimento, y en la
pantalla de cocinado se mostrará el tiempo restante.

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren dar la vuelta al alimento durante

el cocinado.

El horno le avisará cuándo debe hacerlo con
una alarma sonora y en la pantalla de cocinado
se mostrará el símbolo .

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para dar la vuelta al alimento.
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PARA COCINAR CON EL ASISTENTE  
PERSONAL DE COCINADO

Encienda el horno tocando la tecla .

Toque la tecla .

Gire el mando izquierdo hasta que el tipo de ali-
mento que desea cocinar aparezca aumentado.

En el sector derecho de la pantalla, se mostra-
rán a continuación las recetas disponibles para 
el tipo de alimento seleccionado. Seleccione 
con el mando derecho la receta deseada y va-
lide la selección con la tecla .

En el sector derecho de la pantalla, aparecerá 
a continuación la información que el horno ne-
cesita para programar el cocinado. 

Según la receta seleccionada, el horno le pedi-
rá que introduzca:

PESO DEL ALIMENTO: Seleccione con el 
mando derecho y valide con la tecla .

TEMPERATURA: Valide la temperatura pro-
puesta por la receta o seleccione otra con el 
mando derecho y valide con la tecla .

GRADO DE ACABADO: En algunos cocinados,
usted puede seleccionar el grado de acabado:

• HIGH: Acabado muy hecho

• MEDIUM: Acabado al punto

• LOW: Acabado poco hecho

Una vez seleccionados todos los parámetros, 
valide con la tecla .

El horno empezará a cocinar, y la pantalla de 
selección dará paso a la pantalla de cocinado, 
en la que se mostrará la siguiente información:

• T emperatura de cocinado seleccionada

• T iempo restante de cocinado

• R eceta seleccionada

Una vez finalizado el cocinado, sonará una alar-
ma acústica durante 90 segundos aproximada-
mente y en la pantalla parpadeará el símbolo 
del cocinado. Toque cualquier tecla para dete-
ner el sonido.

El horno se apagará automáticamente.

INFORMACIÓN

Durante los primeros 10 minutos del cocina-
do, usted podrá modificar el peso y el grado 
de acabado, o programar una hora de finali-
zación del cocinado.

Pasado este tiempo, estos valores quedan 
fijados y no podrán modificarse.

Para modificar estos valores del cocinado, 
toque la tecla y el horno volverá a la pan-
talla de selección.

Siga los pasos indicados anteriormente.

En cualquier momento del cocinado usted
puede:

Modificar la temperatura de cocinado, to-
cando sobre la tecla . Valide con la tecla .

Programar un aviso. Tocando la tecla . 

Modificar la programación de un aviso 
programado. Tocando la tecla .

Para programar, o modificar una programación, 
siga las instrucciones del apartado «Programa-
ción temporizada del cocinado» que encontra-
rá más adelante en esta guía de uso.

Selección de receta.
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1. Press the  button to access the timer 
options menu.

2. Turn the left dial to select the desired
programme option.

3. Turn the right dial to choose the duration or 
finish time depending on the chosen option.

INFORMATION

The oven will not allow you to select a finish 
time before the time it is now.

When programming a finish time, the
centre section will show the current time to 
help you choose.

4. Confirm your choice with the  button.

5. The cooking screen will then be shown again.
You will be able to see programmed timers to
the right of the central circle.

PROGRAMMING  
THE TIMER OPTIONS

Programming during cooking.

programme the oven to start cooking auto-
matically and switch off automatically once the 
programmed time has ended.

INFORMATION

To programme this option, set the Cooking 
Duration and Finish Time consecutively.

You can access the programming options at 
any time during cooking.

Similarly, you can change an existing pro-
gramme.

INFORMATION

If you have chosen an automatic recipe, the 
oven will automatically determine the cook-
ing time so this option will not be available.

However, you can:

Programme the Finish Time during the first 
ten minutes of cooking.

Set the timer at any time.

Safety instructions
CHILD SAFETY LOCK  
(CONTROL PANEL LOCK)

This feature can be activated at any time:

• With the oven switched off. The child lock 
will not allow the oven to be switched on 
when the  button is touched. 

• With the oven in use. If the feature is 
activated while the oven is cooking or set to 
delay, the keypad will not respond and it will 
not be possible to use the dials or change the 
cooking settings. 

To activate this feature press and hold the 
 button until you hear a beep and the symbol 
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English

Traditional cooking functions
OVEN FUNCTIONS

 ON / OFF BUTTON

 CONVENTIONAL

CONVENTIONAL WITH FAN

 GRILL AND BOTTOM HEAT

 MAXIGRILL

 GRILL

BOTTOM HEAT

 PIZZA

 TURBO

 ECO

 SLOW COOKING

 RISING DOUGH

 DEFROSTING

 HYDROCLEAN

 PYROLYSIS  (according to model)

INFORMATION

For a description of the use of each of these 
functions, please consult the cooking guide 
included with your oven.

 Settings with fast preheating

調理する10
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English

When the door is unlocked and can be 
opened, the  symbol will disappear 
and the time will be shown again on the 
clock display.

b) Safe inside temperature: If the inside 
temperature of the oven is safe, it will 
unlock immediately. 

3. Safe inside temperature: If the inside 
temperature of the oven is safe, it will unlock 
immediately and the oven will revert to the 
standby screen. 

CANCELLING THE PYROLYSIS

Pyrolysis is an automatic function and as 
such, can only be activated using the timer 
programme. To cancel the pyrolysis the oven
has to be reset, following the instructions below:

1. Press the  button.  

The pyrolysis will stop. 

2. Two situations can arise in relation to the 
inside temperature of the oven:

a) Dangerous inside temperature: In this 
case, the door will remain locked until the 
temperature falls to a safe level. The 
symbol will appear on the screen.

Special Functions
SABBATH FUNCTION

Only available in certain models.

The Sabbath function permits a constant tem-
perature to be maintained inside the oven for 
a maximum of 72 hours, allowing food to be 
warmed up in the oven during this time.

TO USE THE SABBATH FUNCTION

• Switch on the oven by pressing .

• Turn the left knob until function  is high-
lighted.

• If you wish, you can change the temperature 
by turning the right control in a temperature 
range from 60 ºC to 95 ºC.

• Confirm the selection by pressing .

• The oven will start to heat up and the control 
panel lock will be activated.

• During the Sabbath function, the interior oven 
light remains off.

• The Sabbath function cannot be timed. The 
time is displayed on the screen.

• The control panel remains locked and the se-
lected temperature cannot be modified.

• To witch off the Sabbath function, switch off 
the oven by pressing .
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Turn the oven on by pressing the  button.

Turn the left dial until the desired function has 
been reached.

The recommended temperature for the function 
chosen will then appear on the right.

If desired, the temperature can be changed by 
turning the right dial.

Confirm your choice with the  button. 

The oven will begin cooking.

At any time during the cooking process you can:

• Change the cooking function by turning 
the left dial.

• Change the cooking temperature by 
turning the right dial.

• Programme the cooking timer or a duration
/finish time by pressing the  button. 

• Modify programmed timers or duration
/finish times by pressing the  button.

INFORMATION

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this users manual.

AUTOMATIC FAST PREHEATING

The functions indicated incorporate fast
preheating.

During fast preheating the  symbol lights up.

We recommend waiting until this symbol goes 
away before putting in the food.

COOKING WITH  
TRADITIONAL FUNCTIONS

Selecting functions.
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Turn the oven on by pressing the  button.

Turn the left dial until the desired function has 
been reached.

The recommended temperature for the function 
chosen will then appear on the right.

If desired, the temperature can be changed by 
turning the right dial.

Confirm your choice with the  button. 

The oven will begin cooking.

At any time during the cooking process you can:

• Change the cooking function by turning 
the left dial.

• Change the cooking temperature by 
turning the right dial.

• Programme the cooking timer or a duration
/finish time by pressing the  button. 

• Modify programmed timers or duration
/finish times by pressing the  button.

INFORMATION

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this users manual.

AUTOMATIC FAST PREHEATING

The functions indicated incorporate fast
preheating.

During fast preheating the  symbol lights up.

We recommend waiting until this symbol goes 
away before putting in the food.

COOKING WITH  
TRADITIONAL FUNCTIONS

Selecting functions.

40 User’s Guide 

COOKING WITH THE PERSONAL  
COOKING ASSISTANT

Turn the oven on by pressing  button. Tap 
the  button.

Turn the left dial until the type of food that you
want to cook is shown.

Available recipes for the selected food type will
appear on the left side of the screen. With the
right dial select the desired recipe and confirm it
with the  button.

Then, on the right section of the screen, the 
information that the oven needs to programme 
the cooking will appear.

Depending on the recipe selected, the oven will 
ask you to key in:

THE WEIGHT OF THE FOOD: Select with the 
right dial and confirm with the  button.

THE TEMPERATURE: Confirm the suggested 
temperature for the recipe or select another 
with the right dial and confirm with the  button.

LEVEL OF BROWNNESS: For some recipes,
you can select the finish:

• HIGH: Well browned

• MEDIUM: Medium browned

• LOW: Lightly browned

When all settings have been chosen, confirm 
with the  button.

The oven will start cooking and the cooking 
screen will appear in place of the selection 
screen, showing the following information:

• S elected cooking temperature 

• R emaining cooking time

• R ecipe selected

When the cooking time has finished an audible 
signal will sound for approximately 90 seconds 
and the cooking symbol will flash on the screen. 
Press any button to turn off the audible signal.

The oven will turn off automatically.

INFORMATION

In the first 10 minutes of cooking, you will 
be able to change the weight and level of 
brownness, or set a finish time.

After this time, these settings will be set and 
cannot be changed.

To change these cooking settings, tap the 
button and the oven will revert to the 
selection screen.

Follow the instructions above.

At any time during the cooking process you
can:

Change the cooking temperature by touching
the button . Confirm with the  button.

Set the timer by pressing the  button. 

Change the existing timer by pressing the 
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Cocinado con funciones tradicionales
FUNCIONES DEL HORNO

 DESCONEXIÓN

 CONVENCIONAL

CONVENCIONAL CON TURBINA

 GRILL Y SOLERA

 MAXIGRILL

 GRILL

 SOLERA

 PIZZA

 TURBO

 ECO

A FUEGO LENTO

 FERMENTAR MASAS

 DESCONGELACIÓN

 HYDROCLEAN

 PIROLISIS (según el modelo)

INFORMACIÓN

Para una descripción de uso de cada una de 
las funciones, consulte la guía de cocinados 
incluida en su horno.

 Funciones que incorporan precalentamiento rápido automático
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English

Traditional cooking functions
OVEN FUNCTIONS

 ON / OFF BUTTON

 CONVENTIONAL

CONVENTIONAL WITH FAN

 GRILL AND BOTTOM HEAT

 MAXIGRILL

 GRILL

BOTTOM HEAT

 PIZZA

 TURBO

 ECO

 SLOW COOKING

 RISING DOUGH

 DEFROSTING

 HYDROCLEAN

 PYROLYSIS  (according to model)

INFORMATION

For a description of the use of each of these 
functions, please consult the cooking guide 
included with your oven.

 Settings with fast preheating

38 User’s Guide 

Turn the oven on by pressing the  button.

Turn the left dial until the desired function has 
been reached.

The recommended temperature for the function 
chosen will then appear on the right.

If desired, the temperature can be changed by 
turning the right dial.

Confirm your choice with the  button. 

The oven will begin cooking.

At any time during the cooking process you can:

• Change the cooking function by turning 
the left dial.

• Change the cooking temperature by 
turning the right dial.

• Programme the cooking timer or a duration
/finish time by pressing the  button. 

• Modify programmed timers or duration
/finish times by pressing the  button.

INFORMATION

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this users manual.

AUTOMATIC FAST PREHEATING

The functions indicated incorporate fast
preheating.

During fast preheating the  symbol lights up.

We recommend waiting until this symbol goes 
away before putting in the food.

COOKING WITH  
TRADITIONAL FUNCTIONS

Selecting functions.
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Programación temporizada del horno
OPCIONES DE TEMPORIZACIÓN

Usted dispone de las siguientes opciones de 
temporización para programar un cocinado:

Avisador: Genera una alarma que sonará 
al terminar el tiempo programado. El cocinado, 
NO se detendrá cuando acabe el tiempo. Tam-
bién puede generar un aviso cuando el horno 
no está cocinando.

INFORMACIÓN

Usted puede programar un Aviso, en cual-
quier momento, independientemente de 
que el horno esté cocinando o no.

El resto de opciones de temporización, es-
tarán disponibles sólo cuando el horno esté 
cocinando.

Duración del Cocinado: Permite selec-
cionar el tiempo que el horno estará cocinando.

Al finalizar el tiempo programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática. 

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Hora de Finalización del Cocinado: Per-
mite seleccionar la hora hasta la que el horno 
estará cocinando.

Cuando llegue la hora programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática.

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Comienzo de cocinado diferido (  Du-
ración +  Hora de Finalización del Co-
cinado): Permite programar el horno para que

PRECALENTAMIENTO EN VACÍO VOLTEO DEL ALIMENTO

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren introducir el alimento con el horno

ya caliente.

Cuando seleccione una de estas recetas, al iniciar
el cocinado se mostrará el símbolo en la pantalla.
Cuando el horno alcance la temperatura de coci-
nado, el símbolo parpadeará  y sonará una alarma
para avisar de que ya puede introducir el alimento.

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para introducir el alimento, y en la
pantalla de cocinado se mostrará el tiempo restante.

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren dar la vuelta al alimento durante

el cocinado.

El horno le avisará cuándo debe hacerlo con
una alarma sonora y en la pantalla de cocinado
se mostrará el símbolo .

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para dar la vuelta al alimento.

「オーブンレシピ一覧」表に　　記号が表示されているレシピは、食
品を入れる前にオーブンを予熱する必要があります。
予熱が開始すると画面に　　記号が表示されます。オーブンが調理
温度に達すると、　　記号が点滅し音が鳴り、食品をオーブンに入れ
ることができます。
ドアを開けて食品を入れると音が消え、残りの調理時間が表示され、
調理が開始されます。
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「オーブンレシピ一覧」表に　
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オーブンのドアを開けて食べ物を裏返すと、音が消えます。
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quier momento, independientemente de 
que el horno esté cocinando o no.

El resto de opciones de temporización, es-
tarán disponibles sólo cuando el horno esté 
cocinando.

Duración del Cocinado: Permite selec-
cionar el tiempo que el horno estará cocinando.

Al finalizar el tiempo programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática. 

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Hora de Finalización del Cocinado: Per-
mite seleccionar la hora hasta la que el horno 
estará cocinando.

Cuando llegue la hora programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática.

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Comienzo de cocinado diferido (  Du-
ración +  Hora de Finalización del Co-
cinado): Permite programar el horno para que

PRECALENTAMIENTO EN VACÍO VOLTEO DEL ALIMENTO

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren introducir el alimento con el horno

ya caliente.

Cuando seleccione una de estas recetas, al iniciar
el cocinado se mostrará el símbolo en la pantalla.
Cuando el horno alcance la temperatura de coci-
nado, el símbolo parpadeará  y sonará una alarma
para avisar de que ya puede introducir el alimento.

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para introducir el alimento, y en la
pantalla de cocinado se mostrará el tiempo restante.

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren dar la vuelta al alimento durante

el cocinado.

El horno le avisará cuándo debe hacerlo con
una alarma sonora y en la pantalla de cocinado
se mostrará el símbolo .

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para dar la vuelta al alimento.

設定された時間が終了すると音が鳴り
ます。調理は停止しません。
オーブンが調理されていないときにタ
イマーを設定することもできます。

タイマー オーブンが調理されているかどうかに関係なく、い
つでもタイマーを設定できます。
他のタイマーオプションは、オーブンが調理中の場
合にのみ使用できます。

INFORMATION

調理時間を設定できます。調理時間

設定した調理時間が経過すると音が鳴り、　　  記号が点滅し、加熱が停止されます。いずれかのボタンを押すと
音が停止し、オーブンがオフの状態になります。
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Programación temporizada del horno
OPCIONES DE TEMPORIZACIÓN

Usted dispone de las siguientes opciones de 
temporización para programar un cocinado:

Avisador: Genera una alarma que sonará 
al terminar el tiempo programado. El cocinado, 
NO se detendrá cuando acabe el tiempo. Tam-
bién puede generar un aviso cuando el horno 
no está cocinando.

INFORMACIÓN

Usted puede programar un Aviso, en cual-
quier momento, independientemente de 
que el horno esté cocinando o no.

El resto de opciones de temporización, es-
tarán disponibles sólo cuando el horno esté 
cocinando.

 Duración del Cocinado: Permite selec-
cionar el tiempo que el horno estará cocinando.

Al finalizar el tiempo programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática. 

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Hora de Finalización del Cocinado: Per-
mite seleccionar la hora hasta la que el horno 
estará cocinando.

Cuando llegue la hora programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática.

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Comienzo de cocinado diferido (  Du-
ración +  Hora de Finalización del Co-
cinado): Permite programar el horno para que

PRECALENTAMIENTO EN VACÍO VOLTEO DEL ALIMENTO

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren introducir el alimento con el horno

ya caliente.

Cuando seleccione una de estas recetas, al iniciar
el cocinado se mostrará el símbolo en la pantalla.
Cuando el horno alcance la temperatura de coci-
nado, el símbolo parpadeará  y sonará una alarma
para avisar de que ya puede introducir el alimento.

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para introducir el alimento, y en la
pantalla de cocinado se mostrará el tiempo restante.

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren dar la vuelta al alimento durante

el cocinado.

El horno le avisará cuándo debe hacerlo con
una alarma sonora y en la pantalla de cocinado
se mostrará el símbolo .

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para dar la vuelta al alimento.

調理終了時間
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Programación temporizada del horno
OPCIONES DE TEMPORIZACIÓN

Usted dispone de las siguientes opciones de 
temporización para programar un cocinado:

Avisador: Genera una alarma que sonará 
al terminar el tiempo programado. El cocinado, 
NO se detendrá cuando acabe el tiempo. Tam-
bién puede generar un aviso cuando el horno 
no está cocinando.

INFORMACIÓN

Usted puede programar un Aviso, en cual-
quier momento, independientemente de 
que el horno esté cocinando o no.

El resto de opciones de temporización, es-
tarán disponibles sólo cuando el horno esté 
cocinando.

Duración del Cocinado: Permite selec-
cionar el tiempo que el horno estará cocinando.

Al finalizar el tiempo programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática. 

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

 Hora de Finalización del Cocinado: Per-
mite seleccionar la hora hasta la que el horno 
estará cocinando.

Cuando llegue la hora programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática.

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Comienzo de cocinado diferido (  Du-
ración +  Hora de Finalización del Co-
cinado): Permite programar el horno para que

PRECALENTAMIENTO EN VACÍO VOLTEO DEL ALIMENTO

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren introducir el alimento con el horno

ya caliente.

Cuando seleccione una de estas recetas, al iniciar
el cocinado se mostrará el símbolo en la pantalla.
Cuando el horno alcance la temperatura de coci-
nado, el símbolo parpadeará  y sonará una alarma
para avisar de que ya puede introducir el alimento.

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para introducir el alimento, y en la
pantalla de cocinado se mostrará el tiempo restante.

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren dar la vuelta al alimento durante

el cocinado.

El horno le avisará cuándo debe hacerlo con
una alarma sonora y en la pantalla de cocinado
se mostrará el símbolo .

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para dar la vuelta al alimento.

オーブンが調理を停止する時間を設定できます。

設定時間に達すると音が鳴り、　　記号が点滅し、オーブンの加熱が停止します。いずれかのボタンを押すと音
が停止し、オーブンがオフの状態になります。
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Programación temporizada del horno
OPCIONES DE TEMPORIZACIÓN

Usted dispone de las siguientes opciones de 
temporización para programar un cocinado:

Avisador: Genera una alarma que sonará 
al terminar el tiempo programado. El cocinado, 
NO se detendrá cuando acabe el tiempo. Tam-
bién puede generar un aviso cuando el horno 
no está cocinando.

INFORMACIÓN

Usted puede programar un Aviso, en cual-
quier momento, independientemente de 
que el horno esté cocinando o no.

El resto de opciones de temporización, es-
tarán disponibles sólo cuando el horno esté 
cocinando.

Duración del Cocinado: Permite selec-
cionar el tiempo que el horno estará cocinando.

Al finalizar el tiempo programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática. 

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

 Hora de Finalización del Cocinado: Per-
mite seleccionar la hora hasta la que el horno 
estará cocinando.

Cuando llegue la hora programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática.

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Comienzo de cocinado diferido (  Du-
ración +  Hora de Finalización del Co-
cinado): Permite programar el horno para que

PRECALENTAMIENTO EN VACÍO VOLTEO DEL ALIMENTO

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren introducir el alimento con el horno

ya caliente.

Cuando seleccione una de estas recetas, al iniciar
el cocinado se mostrará el símbolo en la pantalla.
Cuando el horno alcance la temperatura de coci-
nado, el símbolo parpadeará  y sonará una alarma
para avisar de que ya puede introducir el alimento.

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para introducir el alimento, y en la
pantalla de cocinado se mostrará el tiempo restante.

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren dar la vuelta al alimento durante

el cocinado.

El horno le avisará cuándo debe hacerlo con
una alarma sonora y en la pantalla de cocinado
se mostrará el símbolo .

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para dar la vuelta al alimento.
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Programación temporizada del horno
OPCIONES DE TEMPORIZACIÓN

Usted dispone de las siguientes opciones de 
temporización para programar un cocinado:

Avisador: Genera una alarma que sonará 
al terminar el tiempo programado. El cocinado, 
NO se detendrá cuando acabe el tiempo. Tam-
bién puede generar un aviso cuando el horno 
no está cocinando.

INFORMACIÓN

Usted puede programar un Aviso, en cual-
quier momento, independientemente de 
que el horno esté cocinando o no.

El resto de opciones de temporización, es-
tarán disponibles sólo cuando el horno esté 
cocinando.

Duración del Cocinado: Permite selec-
cionar el tiempo que el horno estará cocinando.

Al finalizar el tiempo programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática. 

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Hora de Finalización del Cocinado: Per-
mite seleccionar la hora hasta la que el horno 
estará cocinando.

Cuando llegue la hora programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática.

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Comienzo de cocinado diferido (  Du-
ración +  Hora de Finalización del Co-
cinado): Permite programar el horno para que

PRECALENTAMIENTO EN VACÍO VOLTEO DEL ALIMENTO

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren introducir el alimento con el horno

ya caliente.

Cuando seleccione una de estas recetas, al iniciar
el cocinado se mostrará el símbolo en la pantalla.
Cuando el horno alcance la temperatura de coci-
nado, el símbolo parpadeará  y sonará una alarma
para avisar de que ya puede introducir el alimento.

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para introducir el alimento, y en la
pantalla de cocinado se mostrará el tiempo restante.

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren dar la vuelta al alimento durante

el cocinado.

El horno le avisará cuándo debe hacerlo con
una alarma sonora y en la pantalla de cocinado
se mostrará el símbolo .

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para dar la vuelta al alimento.
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Programación temporizada del horno
OPCIONES DE TEMPORIZACIÓN

Usted dispone de las siguientes opciones de 
temporización para programar un cocinado:

Avisador: Genera una alarma que sonará 
al terminar el tiempo programado. El cocinado, 
NO se detendrá cuando acabe el tiempo. Tam-
bién puede generar un aviso cuando el horno 
no está cocinando.

INFORMACIÓN

Usted puede programar un Aviso, en cual-
quier momento, independientemente de 
que el horno esté cocinando o no.

El resto de opciones de temporización, es-
tarán disponibles sólo cuando el horno esté 
cocinando.

Duración del Cocinado: Permite selec-
cionar el tiempo que el horno estará cocinando.

Al finalizar el tiempo programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática. 

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Hora de Finalización del Cocinado: Per-
mite seleccionar la hora hasta la que el horno 
estará cocinando.

Cuando llegue la hora programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática.

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Comienzo de cocinado diferido (  Du-
ración +  Hora de Finalización del Co-
cinado): Permite programar el horno para que

PRECALENTAMIENTO EN VACÍO VOLTEO DEL ALIMENTO

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren introducir el alimento con el horno

ya caliente.

Cuando seleccione una de estas recetas, al iniciar
el cocinado se mostrará el símbolo en la pantalla.
Cuando el horno alcance la temperatura de coci-
nado, el símbolo parpadeará  y sonará una alarma
para avisar de que ya puede introducir el alimento.

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para introducir el alimento, y en la
pantalla de cocinado se mostrará el tiempo restante.

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren dar la vuelta al alimento durante

el cocinado.

El horno le avisará cuándo debe hacerlo con
una alarma sonora y en la pantalla de cocinado
se mostrará el símbolo .

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para dar la vuelta al alimento.

予熱

裏返して焼く

タイマーの設定
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English

Oven timer settings
TIMER OPTIONS

You can use the following timer options to 
programme cooking:

 Timer: An audible signal will sound when 
the programmed time finishes. Cooking will 
NOT stop when the timer sounds. The timer 
can also be set when the oven is not cooking.

INFORMATION

You can set a timer at any time regardless of 
whether or not the oven is cooking.

The rest of the timer options are available 
only when the oven is cooking.

Cooking Time: Allows you to select for 
how long the oven will cook.

An audible signal will sound at the end of the 
programmed time, the  symbol will flash and 
the oven will stop heating automatically.

Tap any button to stop the audible signal and 
turn the oven off.

Cooking Finish Time: Allows you to set 
the time for when the oven will stop cooking.

An audible signal will sound when the set time 
is reached, the  symbol will flash and the 
oven will stop heating automatically.

Tap any button to stop the audible signal and 
turn the oven off.

Starting delayed cooking (  Cooking 
Duration +  Finish Time): Allows you to 

PREHEATING WHILE EMPTY TURNING FOOD

For recipes indicated in the table by the 
symbol , the oven must be preheated before 
any food is put in.

When you select one of these recipes, the 
symbol will appear on the screen as cooking
begins. When the oven reaches the cooking
temperature, the symbol will flash and an audible
signal will sound to notify you that the food can
now be put into the oven.

When the door is opened to put in the food the 
audible signal will switch off automatically, and 
the remaining time will show on the cooking 
screen.

For recipes indicated in the table by the symbol
, food must be turned during cooking.

The oven will notify you when to do this with an
audible signal and the symbol will appear on 
the cooking screen.

Opening the oven door to turn the food will
cause the audible signal to turn off automatically.
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Programación temporizada del horno
OPCIONES DE TEMPORIZACIÓN

Usted dispone de las siguientes opciones de 
temporización para programar un cocinado:

Avisador: Genera una alarma que sonará 
al terminar el tiempo programado. El cocinado, 
NO se detendrá cuando acabe el tiempo. Tam-
bién puede generar un aviso cuando el horno 
no está cocinando.

INFORMACIÓN

Usted puede programar un Aviso, en cual-
quier momento, independientemente de 
que el horno esté cocinando o no.

El resto de opciones de temporización, es-
tarán disponibles sólo cuando el horno esté 
cocinando.

 Duración del Cocinado: Permite selec-
cionar el tiempo que el horno estará cocinando.

Al finalizar el tiempo programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática. 

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Hora de Finalización del Cocinado: Per-
mite seleccionar la hora hasta la que el horno 
estará cocinando.

Cuando llegue la hora programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática.

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Comienzo de cocinado diferido (  Du-
ración +  Hora de Finalización del Co-
cinado): Permite programar el horno para que

PRECALENTAMIENTO EN VACÍO VOLTEO DEL ALIMENTO

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren introducir el alimento con el horno

ya caliente.

Cuando seleccione una de estas recetas, al iniciar
el cocinado se mostrará el símbolo en la pantalla.
Cuando el horno alcance la temperatura de coci-
nado, el símbolo parpadeará  y sonará una alarma
para avisar de que ya puede introducir el alimento.

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para introducir el alimento, y en la
pantalla de cocinado se mostrará el tiempo restante.

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren dar la vuelta al alimento durante

el cocinado.

El horno le avisará cuándo debe hacerlo con
una alarma sonora y en la pantalla de cocinado
se mostrará el símbolo .

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para dar la vuelta al alimento.

タイマ ー オ プ ション の 種 類
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1. Appuyez sur la touche  pour accéder au 
menu d’options de minuterie.

2. Tournez la commande de gauche pour sélec-
tionner l’option de programmation souhaitée.

3. Tournez la commande de droite pour sélec-
tionner la durée ou l’heure de fin selon l’op-
tion choisie.

INFORMATION

Le four n’autorise pas la sélection d’une 
heure de fin antérieure à l’heure actuelle.

Lorsqu’une heure de fin est programmée, 
l’heure actuelle est indiquée sur la partie 
centrale pour faciliter la sélection.

4. Validez la sélection avec la touche .

5. Ensuite, l’écran de cuisson réapparaît. Vous 
pourrez voir les minuteries programmées à 
droite du cercle central.

POUR PROGRAMMER LES OPTIONS  
DE MINUTERIE

Programmation durée de cuisson.

grammer le four pour qu’il commence la cuis-
son automatiquement et s’éteigne également 
automatiquement une fois le temps de cuisson 
programmé écoulé.

INFORMATION

Pour programmer cette option, vous devrez 
programmer consécutivement la durée et 
l’heure de fin de cuisson.

Vous pouvez accéder aux options de program-
mation à tout moment d’une cuisson.

De même, vous pouvez accéder à la modifica-
tion d’une programmation déjà établie.

INFORMATION

Si vous avez sélectionné une recette auto-
matique, le four détermine automatiquement 
la durée de cuisson, c’est pourquoi cette 
option n’est pas disponible. 

Dans ce cas, vous pouvez :

Programmer l'heure de fin de cuisson pen-
dant les dix premières minutes de cuisson.

Programmer une alarme à tout moment.

Fonctions de sécurité
VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ POUR LES 
ENFANTS (VERROUILLAGE DU PANNEAU 
DE CONTRÔLE)

Cette fonction peut être sélectionnée à tout 
moment pendant l’utilisation du four.

• Avec le four éteint. Le verrouillage pour les 
enfants empêche le four de s’allumer en ap-
puyant sur la touche . 

• Pendant l’utilisation du four. Si la fonction 
s’active alors que le four est en pleine cuis-
son ou en veille, la réponse du clavier se ver-
rouille et les commandes ainsi que les valeurs 
de cuisson ne pourront pas être modifiées. 

Pour activer la fonction, appuyez de façon 
prolongée sur la touche  jusqu’à ce qu’un 
bip sonore retentisse et que le symbole 
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1. Press the  button to access the timer 
options menu.

2. Turn the left dial to select the desired
programme option.

3. Turn the right dial to choose the duration or 
finish time depending on the chosen option.

INFORMATION

The oven will not allow you to select a finish 
time before the time it is now.

When programming a finish time, the
centre section will show the current time to 
help you choose.

4. Confirm your choice with the  button.

5. The cooking screen will then be shown again.
You will be able to see programmed timers to
the right of the central circle.

PROGRAMMING  
THE TIMER OPTIONS

Programming during cooking.

programme the oven to start cooking auto-
matically and switch off automatically once the 
programmed time has ended.

INFORMATION

To programme this option, set the Cooking 
Duration and Finish Time consecutively.

You can access the programming options at 
any time during cooking.

Similarly, you can change an existing pro-
gramme.

INFORMATION

If you have chosen an automatic recipe, the 
oven will automatically determine the cook-
ing time so this option will not be available.

However, you can:

Programme the Finish Time during the first 
ten minutes of cooking.

Set the timer at any time.

Safety instructions
CHILD SAFETY LOCK  
(CONTROL PANEL LOCK)

This feature can be activated at any time:

• With the oven switched off. The child lock 
will not allow the oven to be switched on 
when the  button is touched. 

• With the oven in use. If the feature is 
activated while the oven is cooking or set to 
delay, the keypad will not respond and it will 
not be possible to use the dials or change the 
cooking settings. 

To activate this feature press and hold the 
 button until you hear a beep and the symbol 
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Turn the oven on by pressing the  button.

Turn the left dial until the desired function has 
been reached.

The recommended temperature for the function 
chosen will then appear on the right.

If desired, the temperature can be changed by 
turning the right dial.

Confirm your choice with the  button. 

The oven will begin cooking.

At any time during the cooking process you can:

• Change the cooking function by turning 
the left dial.

• Change the cooking temperature by 
turning the right dial.

• Programme the cooking timer or a duration
/finish time by pressing the  button. 

• Modify programmed timers or duration
/finish times by pressing the  button.

INFORMATION

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this users manual.

AUTOMATIC FAST PREHEATING

The functions indicated incorporate fast
preheating.

During fast preheating the  symbol lights up.

We recommend waiting until this symbol goes 
away before putting in the food.

COOKING WITH  
TRADITIONAL FUNCTIONS

Selecting functions.
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Programación temporizada del horno
OPCIONES DE TEMPORIZACIÓN

Usted dispone de las siguientes opciones de 
temporización para programar un cocinado:

Avisador: Genera una alarma que sonará 
al terminar el tiempo programado. El cocinado, 
NO se detendrá cuando acabe el tiempo. Tam-
bién puede generar un aviso cuando el horno 
no está cocinando.

INFORMACIÓN

Usted puede programar un Aviso, en cual-
quier momento, independientemente de 
que el horno esté cocinando o no.

El resto de opciones de temporización, es-
tarán disponibles sólo cuando el horno esté 
cocinando.

Duración del Cocinado: Permite selec-
cionar el tiempo que el horno estará cocinando.

Al finalizar el tiempo programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática. 

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Hora de Finalización del Cocinado: Per-
mite seleccionar la hora hasta la que el horno 
estará cocinando.

Cuando llegue la hora programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática.

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Comienzo de cocinado diferido (  Du-
ración +  Hora de Finalización del Co-
cinado): Permite programar el horno para que

PRECALENTAMIENTO EN VACÍO VOLTEO DEL ALIMENTO

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren introducir el alimento con el horno

ya caliente.

Cuando seleccione una de estas recetas, al iniciar
el cocinado se mostrará el símbolo en la pantalla.
Cuando el horno alcance la temperatura de coci-
nado, el símbolo parpadeará  y sonará una alarma
para avisar de que ya puede introducir el alimento.

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para introducir el alimento, y en la
pantalla de cocinado se mostrará el tiempo restante.

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren dar la vuelta al alimento durante

el cocinado.

El horno le avisará cuándo debe hacerlo con
una alarma sonora y en la pantalla de cocinado
se mostrará el símbolo .

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para dar la vuelta al alimento.
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PARA COCINAR CON EL ASISTENTE  
PERSONAL DE COCINADO

Encienda el horno tocando la tecla .

Toque la tecla .

Gire el mando izquierdo hasta que el tipo de ali-
mento que desea cocinar aparezca aumentado.

En el sector derecho de la pantalla, se mostra-
rán a continuación las recetas disponibles para 
el tipo de alimento seleccionado. Seleccione 
con el mando derecho la receta deseada y va-
lide la selección con la tecla .

En el sector derecho de la pantalla, aparecerá 
a continuación la información que el horno ne-
cesita para programar el cocinado. 

Según la receta seleccionada, el horno le pedi-
rá que introduzca:

PESO DEL ALIMENTO: Seleccione con el 
mando derecho y valide con la tecla .

TEMPERATURA: Valide la temperatura pro-
puesta por la receta o seleccione otra con el 
mando derecho y valide con la tecla .

GRADO DE ACABADO: En algunos cocinados,
usted puede seleccionar el grado de acabado:

• HIGH: Acabado muy hecho

• MEDIUM: Acabado al punto

• LOW: Acabado poco hecho

Una vez seleccionados todos los parámetros, 
valide con la tecla .

El horno empezará a cocinar, y la pantalla de 
selección dará paso a la pantalla de cocinado, 
en la que se mostrará la siguiente información:

• T emperatura de cocinado seleccionada

• T iempo restante de cocinado

• R eceta seleccionada

Una vez finalizado el cocinado, sonará una alar-
ma acústica durante 90 segundos aproximada-
mente y en la pantalla parpadeará el símbolo 
del cocinado. Toque cualquier tecla para dete-
ner el sonido.

El horno se apagará automáticamente.

INFORMACIÓN

Durante los primeros 10 minutos del cocina-
do, usted podrá modificar el peso y el grado 
de acabado, o programar una hora de finali-
zación del cocinado.

Pasado este tiempo, estos valores quedan 
fijados y no podrán modificarse.

Para modificar estos valores del cocinado, 
toque la tecla y el horno volverá a la pan-
talla de selección.

Siga los pasos indicados anteriormente.

En cualquier momento del cocinado usted
puede:

Modificar la temperatura de cocinado, to-
cando sobre la tecla . Valide con la tecla .

Programar un aviso. Tocando la tecla . 

Modificar la programación de un aviso 
programado. Tocando la tecla .

Para programar, o modificar una programación, 
siga las instrucciones del apartado «Programa-
ción temporizada del cocinado» que encontra-
rá más adelante en esta guía de uso.

Selección de receta.
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Traditional cooking functions
OVEN FUNCTIONS

 ON / OFF BUTTON

 CONVENTIONAL

CONVENTIONAL WITH FAN

 GRILL AND BOTTOM HEAT

 MAXIGRILL

 GRILL

BOTTOM HEAT

 PIZZA

 TURBO

 ECO

 SLOW COOKING

 RISING DOUGH

 DEFROSTING

 HYDROCLEAN

 PYROLYSIS  (according to model)

INFORMATION

For a description of the use of each of these 
functions, please consult the cooking guide 
included with your oven.

 Settings with fast preheating
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COOKING WITH THE PERSONAL  
COOKING ASSISTANT

Turn the oven on by pressing  button. Tap 
the  button.

Turn the left dial until the type of food that you
want to cook is shown.

Available recipes for the selected food type will
appear on the left side of the screen. With the
right dial select the desired recipe and confirm it
with the  button.

Then, on the right section of the screen, the 
information that the oven needs to programme 
the cooking will appear.

Depending on the recipe selected, the oven will 
ask you to key in:

THE WEIGHT OF THE FOOD: Select with the 
right dial and confirm with the  button.

THE TEMPERATURE: Confirm the suggested 
temperature for the recipe or select another 
with the right dial and confirm with the  button.

LEVEL OF BROWNNESS: For some recipes,
you can select the finish:

• HIGH: Well browned

• MEDIUM: Medium browned

• LOW: Lightly browned

When all settings have been chosen, confirm 
with the  button.

The oven will start cooking and the cooking 
screen will appear in place of the selection 
screen, showing the following information:

• S elected cooking temperature 

• R emaining cooking time

• R ecipe selected

When the cooking time has finished an audible 
signal will sound for approximately 90 seconds 
and the cooking symbol will flash on the screen. 
Press any button to turn off the audible signal.

The oven will turn off automatically.

INFORMATION

In the first 10 minutes of cooking, you will 
be able to change the weight and level of 
brownness, or set a finish time.

After this time, these settings will be set and 
cannot be changed.

To change these cooking settings, tap the 
button and the oven will revert to the 
selection screen.

Follow the instructions above.

At any time during the cooking process you
can:

Change the cooking temperature by touching
the button . Confirm with the  button.

Set the timer by pressing the  button. 

Change the existing timer by pressing the 
 button.

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this user manual.

Recipe selection.

調理する 11
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When the door is unlocked and can be 
opened, the  symbol will disappear 
and the time will be shown again on the 
clock display.

b) Safe inside temperature: If the inside 
temperature of the oven is safe, it will 
unlock immediately. 

3. Safe inside temperature: If the inside 
temperature of the oven is safe, it will unlock 
immediately and the oven will revert to the 
standby screen. 

CANCELLING THE PYROLYSIS

Pyrolysis is an automatic function and as 
such, can only be activated using the timer 
programme. To cancel the pyrolysis the oven
has to be reset, following the instructions below:

1. Press the  button.  

The pyrolysis will stop. 

2. Two situations can arise in relation to the 
inside temperature of the oven:

a) Dangerous inside temperature: In this 
case, the door will remain locked until the 
temperature falls to a safe level. The 
symbol will appear on the screen.

Special Functions
SABBATH FUNCTION

Only available in certain models.

The Sabbath function permits a constant tem-
perature to be maintained inside the oven for 
a maximum of 72 hours, allowing food to be 
warmed up in the oven during this time.

TO USE THE SABBATH FUNCTION

• Switch on the oven by pressing .

• Turn the left knob until function  is high-
lighted.

• If you wish, you can change the temperature 
by turning the right control in a temperature 
range from 60 ºC to 95 ºC.

• Confirm the selection by pressing .

• The oven will start to heat up and the control 
panel lock will be activated.

• During the Sabbath function, the interior oven 
light remains off.

• The Sabbath function cannot be timed. The 
time is displayed on the screen.

• The control panel remains locked and the se-
lected temperature cannot be modified.

• To witch off the Sabbath function, switch off 
the oven by pressing .
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Programación temporizada del horno
OPCIONES DE TEMPORIZACIÓN

Usted dispone de las siguientes opciones de 
temporización para programar un cocinado:

Avisador: Genera una alarma que sonará 
al terminar el tiempo programado. El cocinado, 
NO se detendrá cuando acabe el tiempo. Tam-
bién puede generar un aviso cuando el horno 
no está cocinando.

INFORMACIÓN

Usted puede programar un Aviso, en cual-
quier momento, independientemente de 
que el horno esté cocinando o no.

El resto de opciones de temporización, es-
tarán disponibles sólo cuando el horno esté 
cocinando.

Duración del Cocinado: Permite selec-
cionar el tiempo que el horno estará cocinando.

Al finalizar el tiempo programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática. 

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Hora de Finalización del Cocinado: Per-
mite seleccionar la hora hasta la que el horno 
estará cocinando.

Cuando llegue la hora programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática.

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Comienzo de cocinado diferido (  Du-
ración +  Hora de Finalización del Co-
cinado): Permite programar el horno para que

PRECALENTAMIENTO EN VACÍO VOLTEO DEL ALIMENTO

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren introducir el alimento con el horno

ya caliente.

Cuando seleccione una de estas recetas, al iniciar
el cocinado se mostrará el símbolo en la pantalla.
Cuando el horno alcance la temperatura de coci-
nado, el símbolo parpadeará  y sonará una alarma
para avisar de que ya puede introducir el alimento.

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para introducir el alimento, y en la
pantalla de cocinado se mostrará el tiempo restante.

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren dar la vuelta al alimento durante

el cocinado.

El horno le avisará cuándo debe hacerlo con
una alarma sonora y en la pantalla de cocinado
se mostrará el símbolo .

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para dar la vuelta al alimento.
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Oven timer settings
TIMER OPTIONS

You can use the following timer options to 
programme cooking:

 Timer: An audible signal will sound when 
the programmed time finishes. Cooking will 
NOT stop when the timer sounds. The timer 
can also be set when the oven is not cooking.

INFORMATION

You can set a timer at any time regardless of 
whether or not the oven is cooking.

The rest of the timer options are available 
only when the oven is cooking.

Cooking Time: Allows you to select for 
how long the oven will cook.

An audible signal will sound at the end of the 
programmed time, the  symbol will flash and 
the oven will stop heating automatically.

Tap any button to stop the audible signal and 
turn the oven off.

Cooking Finish Time: Allows you to set 
the time for when the oven will stop cooking.

An audible signal will sound when the set time 
is reached, the  symbol will flash and the 
oven will stop heating automatically.

Tap any button to stop the audible signal and 
turn the oven off.

Starting delayed cooking (  Cooking 
Duration +  Finish Time): Allows you to 

PREHEATING WHILE EMPTY TURNING FOOD

For recipes indicated in the table by the 
symbol , the oven must be preheated before 
any food is put in.

When you select one of these recipes, the 
symbol will appear on the screen as cooking
begins. When the oven reaches the cooking
temperature, the symbol will flash and an audible
signal will sound to notify you that the food can
now be put into the oven.

When the door is opened to put in the food the 
audible signal will switch off automatically, and 
the remaining time will show on the cooking 
screen.

For recipes indicated in the table by the symbol
, food must be turned during cooking.

The oven will notify you when to do this with an
audible signal and the symbol will appear on 
the cooking screen.

Opening the oven door to turn the food will
cause the audible signal to turn off automatically.
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Cocinado con funciones tradicionales
FUNCIONES DEL HORNO

 DESCONEXIÓN

 CONVENCIONAL

CONVENCIONAL CON TURBINA

 GRILL Y SOLERA

 MAXIGRILL

 GRILL

 SOLERA

 PIZZA

 TURBO

 ECO

A FUEGO LENTO

 FERMENTAR MASAS

 DESCONGELACIÓN

 HYDROCLEAN

 PIROLISIS (según el modelo)

INFORMACIÓN

Para una descripción de uso de cada una de 
las funciones, consulte la guía de cocinados 
incluida en su horno.

 Funciones que incorporan precalentamiento rápido automático
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Traditional cooking functions
OVEN FUNCTIONS

 ON / OFF BUTTON

 CONVENTIONAL

CONVENTIONAL WITH FAN

 GRILL AND BOTTOM HEAT

 MAXIGRILL

 GRILL

BOTTOM HEAT

 PIZZA

 TURBO

 ECO

 SLOW COOKING

 RISING DOUGH

 DEFROSTING

 HYDROCLEAN

 PYROLYSIS  (according to model)

INFORMATION

For a description of the use of each of these 
functions, please consult the cooking guide 
included with your oven.

 Settings with fast preheating

調理中のみ使用可能
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1. Press the  button to access the timer 
options menu.

2. Turn the left dial to select the desired
programme option.

3. Turn the right dial to choose the duration or 
finish time depending on the chosen option.

INFORMATION

The oven will not allow you to select a finish 
time before the time it is now.

When programming a finish time, the
centre section will show the current time to 
help you choose.

4. Confirm your choice with the  button.

5. The cooking screen will then be shown again.
You will be able to see programmed timers to
the right of the central circle.

PROGRAMMING  
THE TIMER OPTIONS

Programming during cooking.

programme the oven to start cooking auto-
matically and switch off automatically once the 
programmed time has ended.

INFORMATION

To programme this option, set the Cooking 
Duration and Finish Time consecutively.

You can access the programming options at 
any time during cooking.

Similarly, you can change an existing pro-
gramme.

INFORMATION

If you have chosen an automatic recipe, the 
oven will automatically determine the cook-
ing time so this option will not be available.

However, you can:

Programme the Finish Time during the first 
ten minutes of cooking.

Set the timer at any time.

Safety instructions
CHILD SAFETY LOCK  
(CONTROL PANEL LOCK)

This feature can be activated at any time:

• With the oven switched off. The child lock 
will not allow the oven to be switched on 
when the  button is touched. 

• With the oven in use. If the feature is 
activated while the oven is cooking or set to 
delay, the keypad will not respond and it will 
not be possible to use the dials or change the 
cooking settings. 

To activate this feature press and hold the 
 button until you hear a beep and the symbol 
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Cocinado con funciones tradicionales
FUNCIONES DEL HORNO

 DESCONEXIÓN

 CONVENCIONAL

CONVENCIONAL CON TURBINA

 GRILL Y SOLERA

 MAXIGRILL

 GRILL

 SOLERA

 PIZZA

 TURBO

 ECO

A FUEGO LENTO

 FERMENTAR MASAS

 DESCONGELACIÓN

 HYDROCLEAN

 PIROLISIS (según el modelo)

INFORMACIÓN

Para una descripción de uso de cada una de 
las funciones, consulte la guía de cocinados 
incluida en su horno.

 Funciones que incorporan precalentamiento rápido automático
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Cocinado con funciones tradicionales
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Cocinado con funciones tradicionales
FUNCIONES DEL HORNO
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Traditional cooking functions
OVEN FUNCTIONS

 ON / OFF BUTTON

 CONVENTIONAL

CONVENTIONAL WITH FAN

 GRILL AND BOTTOM HEAT

 MAXIGRILL

 GRILL

BOTTOM HEAT

 PIZZA

 TURBO

 ECO

 SLOW COOKING

 RISING DOUGH

 DEFROSTING

 HYDROCLEAN

 PYROLYSIS  (according to model)

INFORMATION

For a description of the use of each of these 
functions, please consult the cooking guide 
included with your oven.

 Settings with fast preheating
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Turn the oven on by pressing the  button.

Turn the left dial until the desired function has 
been reached.

The recommended temperature for the function 
chosen will then appear on the right.

If desired, the temperature can be changed by 
turning the right dial.

Confirm your choice with the  button. 

The oven will begin cooking.

At any time during the cooking process you can:

• Change the cooking function by turning 
the left dial.

• Change the cooking temperature by 
turning the right dial.

• Programme the cooking timer or a duration
/finish time by pressing the  button. 

• Modify programmed timers or duration
/finish times by pressing the  button.

INFORMATION

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this users manual.

AUTOMATIC FAST PREHEATING

The functions indicated incorporate fast
preheating.

During fast preheating the  symbol lights up.

We recommend waiting until this symbol goes 
away before putting in the food.

COOKING WITH  
TRADITIONAL FUNCTIONS

Selecting functions.
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Cocinado con funciones tradicionales
FUNCIONES DEL HORNO

 DESCONEXIÓN

 CONVENCIONAL

CONVENCIONAL CON TURBINA

 GRILL Y SOLERA

 MAXIGRILL
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 SOLERA

 PIZZA

 TURBO

 ECO

A FUEGO LENTO

 FERMENTAR MASAS
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 HYDROCLEAN

 PIROLISIS (según el modelo)

INFORMACIÓN

Para una descripción de uso de cada una de 
las funciones, consulte la guía de cocinados 
incluida en su horno.

 Funciones que incorporan precalentamiento rápido automático
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Programación temporizada del horno
OPCIONES DE TEMPORIZACIÓN

Usted dispone de las siguientes opciones de 
temporización para programar un cocinado:

Avisador: Genera una alarma que sonará 
al terminar el tiempo programado. El cocinado, 
NO se detendrá cuando acabe el tiempo. Tam-
bién puede generar un aviso cuando el horno 
no está cocinando.

INFORMACIÓN

Usted puede programar un Aviso, en cual-
quier momento, independientemente de 
que el horno esté cocinando o no.

El resto de opciones de temporización, es-
tarán disponibles sólo cuando el horno esté 
cocinando.

Duración del Cocinado: Permite selec-
cionar el tiempo que el horno estará cocinando.

Al finalizar el tiempo programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática. 

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Hora de Finalización del Cocinado: Per-
mite seleccionar la hora hasta la que el horno 
estará cocinando.

Cuando llegue la hora programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática.

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Comienzo de cocinado diferido (  Du-
ración +  Hora de Finalización del Co-
cinado): Permite programar el horno para que

PRECALENTAMIENTO EN VACÍO VOLTEO DEL ALIMENTO

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren introducir el alimento con el horno

ya caliente.

Cuando seleccione una de estas recetas, al iniciar
el cocinado se mostrará el símbolo en la pantalla.
Cuando el horno alcance la temperatura de coci-
nado, el símbolo parpadeará  y sonará una alarma
para avisar de que ya puede introducir el alimento.

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para introducir el alimento, y en la
pantalla de cocinado se mostrará el tiempo restante.

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren dar la vuelta al alimento durante

el cocinado.

El horno le avisará cuándo debe hacerlo con
una alarma sonora y en la pantalla de cocinado
se mostrará el símbolo .

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para dar la vuelta al alimento.

予約タイマーを設定すると、設定した時間に自動的にスイッチ
が切れるようにすることができます。

予約タイマー調理の開始（　　調理時間＋　　終了時間）
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Programación temporizada del horno
OPCIONES DE TEMPORIZACIÓN

Usted dispone de las siguientes opciones de 
temporización para programar un cocinado:

Avisador: Genera una alarma que sonará 
al terminar el tiempo programado. El cocinado, 
NO se detendrá cuando acabe el tiempo. Tam-
bién puede generar un aviso cuando el horno 
no está cocinando.

INFORMACIÓN

Usted puede programar un Aviso, en cual-
quier momento, independientemente de 
que el horno esté cocinando o no.

El resto de opciones de temporización, es-
tarán disponibles sólo cuando el horno esté 
cocinando.

 Duración del Cocinado: Permite selec-
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Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Hora de Finalización del Cocinado: Per-
mite seleccionar la hora hasta la que el horno 
estará cocinando.

Cuando llegue la hora programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática.

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Comienzo de cocinado diferido (  Du-
ración +  Hora de Finalización del Co-
cinado): Permite programar el horno para que

PRECALENTAMIENTO EN VACÍO VOLTEO DEL ALIMENTO

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren introducir el alimento con el horno

ya caliente.

Cuando seleccione una de estas recetas, al iniciar
el cocinado se mostrará el símbolo en la pantalla.
Cuando el horno alcance la temperatura de coci-
nado, el símbolo parpadeará  y sonará una alarma
para avisar de que ya puede introducir el alimento.

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para introducir el alimento, y en la
pantalla de cocinado se mostrará el tiempo restante.

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren dar la vuelta al alimento durante

el cocinado.

El horno le avisará cuándo debe hacerlo con
una alarma sonora y en la pantalla de cocinado
se mostrará el símbolo .

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para dar la vuelta al alimento.
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Programación temporizada del horno
OPCIONES DE TEMPORIZACIÓN

Usted dispone de las siguientes opciones de 
temporización para programar un cocinado:

Avisador: Genera una alarma que sonará 
al terminar el tiempo programado. El cocinado, 
NO se detendrá cuando acabe el tiempo. Tam-
bién puede generar un aviso cuando el horno 
no está cocinando.

INFORMACIÓN

Usted puede programar un Aviso, en cual-
quier momento, independientemente de 
que el horno esté cocinando o no.

El resto de opciones de temporización, es-
tarán disponibles sólo cuando el horno esté 
cocinando.

Duración del Cocinado: Permite selec-
cionar el tiempo que el horno estará cocinando.

Al finalizar el tiempo programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática. 

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

 Hora de Finalización del Cocinado: Per-
mite seleccionar la hora hasta la que el horno 
estará cocinando.

Cuando llegue la hora programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática.

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Comienzo de cocinado diferido (  Du-
ración +  Hora de Finalización del Co-
cinado): Permite programar el horno para que

PRECALENTAMIENTO EN VACÍO VOLTEO DEL ALIMENTO

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren introducir el alimento con el horno

ya caliente.

Cuando seleccione una de estas recetas, al iniciar
el cocinado se mostrará el símbolo en la pantalla.
Cuando el horno alcance la temperatura de coci-
nado, el símbolo parpadeará  y sonará una alarma
para avisar de que ya puede introducir el alimento.

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para introducir el alimento, y en la
pantalla de cocinado se mostrará el tiempo restante.

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren dar la vuelta al alimento durante

el cocinado.

El horno le avisará cuándo debe hacerlo con
una alarma sonora y en la pantalla de cocinado
se mostrará el símbolo .

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para dar la vuelta al alimento.

このオプションをプログラムする
には、調理時間と終了時間を連
続して設定します。

INFORMATION

自動レシピを選択した場合、オーブンが調理時間を自動的に決定するため、このオプションは使用で
きません。ただし、次のことができます。

INFORMATION
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Programación temporizada del horno
OPCIONES DE TEMPORIZACIÓN

Usted dispone de las siguientes opciones de 
temporización para programar un cocinado:

Avisador: Genera una alarma que sonará 
al terminar el tiempo programado. El cocinado, 
NO se detendrá cuando acabe el tiempo. Tam-
bién puede generar un aviso cuando el horno 
no está cocinando.

INFORMACIÓN

Usted puede programar un Aviso, en cual-
quier momento, independientemente de 
que el horno esté cocinando o no.

El resto de opciones de temporización, es-
tarán disponibles sólo cuando el horno esté 
cocinando.

Duración del Cocinado: Permite selec-
cionar el tiempo que el horno estará cocinando.

Al finalizar el tiempo programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática. 

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Hora de Finalización del Cocinado: Per-
mite seleccionar la hora hasta la que el horno 
estará cocinando.

Cuando llegue la hora programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática.

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Comienzo de cocinado diferido (  Du-
ración +  Hora de Finalización del Co-
cinado): Permite programar el horno para que

PRECALENTAMIENTO EN VACÍO VOLTEO DEL ALIMENTO

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren introducir el alimento con el horno

ya caliente.

Cuando seleccione una de estas recetas, al iniciar
el cocinado se mostrará el símbolo en la pantalla.
Cuando el horno alcance la temperatura de coci-
nado, el símbolo parpadeará  y sonará una alarma
para avisar de que ya puede introducir el alimento.

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para introducir el alimento, y en la
pantalla de cocinado se mostrará el tiempo restante.

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren dar la vuelta al alimento durante

el cocinado.

El horno le avisará cuándo debe hacerlo con
una alarma sonora y en la pantalla de cocinado
se mostrará el símbolo .

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para dar la vuelta al alimento.
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Programación temporizada del horno
OPCIONES DE TEMPORIZACIÓN

Usted dispone de las siguientes opciones de 
temporización para programar un cocinado:

Avisador: Genera una alarma que sonará 
al terminar el tiempo programado. El cocinado, 
NO se detendrá cuando acabe el tiempo. Tam-
bién puede generar un aviso cuando el horno 
no está cocinando.

INFORMACIÓN

Usted puede programar un Aviso, en cual-
quier momento, independientemente de 
que el horno esté cocinando o no.

El resto de opciones de temporización, es-
tarán disponibles sólo cuando el horno esté 
cocinando.

Duración del Cocinado: Permite selec-
cionar el tiempo que el horno estará cocinando.

Al finalizar el tiempo programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática. 

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Hora de Finalización del Cocinado: Per-
mite seleccionar la hora hasta la que el horno 
estará cocinando.

Cuando llegue la hora programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática.

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Comienzo de cocinado diferido (  Du-
ración +  Hora de Finalización del Co-
cinado): Permite programar el horno para que

PRECALENTAMIENTO EN VACÍO VOLTEO DEL ALIMENTO

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren introducir el alimento con el horno

ya caliente.

Cuando seleccione una de estas recetas, al iniciar
el cocinado se mostrará el símbolo en la pantalla.
Cuando el horno alcance la temperatura de coci-
nado, el símbolo parpadeará  y sonará una alarma
para avisar de que ya puede introducir el alimento.

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para introducir el alimento, y en la
pantalla de cocinado se mostrará el tiempo restante.

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren dar la vuelta al alimento durante

el cocinado.

El horno le avisará cuándo debe hacerlo con
una alarma sonora y en la pantalla de cocinado
se mostrará el símbolo .

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para dar la vuelta al alimento.

タイマ ー を 設 定 す る
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1. Appuyez sur la touche  pour accéder au 
menu d’options de minuterie.

2. Tournez la commande de gauche pour sélec-
tionner l’option de programmation souhaitée.

3. Tournez la commande de droite pour sélec-
tionner la durée ou l’heure de fin selon l’op-
tion choisie.

INFORMATION

Le four n’autorise pas la sélection d’une 
heure de fin antérieure à l’heure actuelle.

Lorsqu’une heure de fin est programmée, 
l’heure actuelle est indiquée sur la partie 
centrale pour faciliter la sélection.

4. Validez la sélection avec la touche .

5. Ensuite, l’écran de cuisson réapparaît. Vous 
pourrez voir les minuteries programmées à 
droite du cercle central.

POUR PROGRAMMER LES OPTIONS  
DE MINUTERIE

Programmation durée de cuisson.

grammer le four pour qu’il commence la cuis-
son automatiquement et s’éteigne également 
automatiquement une fois le temps de cuisson 
programmé écoulé.

INFORMATION

Pour programmer cette option, vous devrez 
programmer consécutivement la durée et 
l’heure de fin de cuisson.

Vous pouvez accéder aux options de program-
mation à tout moment d’une cuisson.

De même, vous pouvez accéder à la modifica-
tion d’une programmation déjà établie.

INFORMATION

Si vous avez sélectionné une recette auto-
matique, le four détermine automatiquement 
la durée de cuisson, c’est pourquoi cette 
option n’est pas disponible. 

Dans ce cas, vous pouvez :

Programmer l'heure de fin de cuisson pen-
dant les dix premières minutes de cuisson.

Programmer une alarme à tout moment.

Fonctions de sécurité
VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ POUR LES 
ENFANTS (VERROUILLAGE DU PANNEAU 
DE CONTRÔLE)

Cette fonction peut être sélectionnée à tout 
moment pendant l’utilisation du four.

• Avec le four éteint. Le verrouillage pour les 
enfants empêche le four de s’allumer en ap-
puyant sur la touche . 

• Pendant l’utilisation du four. Si la fonction 
s’active alors que le four est en pleine cuis-
son ou en veille, la réponse du clavier se ver-
rouille et les commandes ainsi que les valeurs 
de cuisson ne pourront pas être modifiées. 

Pour activer la fonction, appuyez de façon 
prolongée sur la touche  jusqu’à ce qu’un 
bip sonore retentisse et que le symbole 

1

２

３

４

５

オーブンは、現在の時間より前に終了時間を選択することはできません。
終了時間を設定する場合、中央のセクションに現在の時刻が表示されます。

設定にお役立ち下さい。

INFORMATION

左ダイヤルを回して、目的のプログラムオプションを選択します。

右ダイヤルを回して、選択したオプションに応じて調理時間または終
了時間を選択します。

ボタンで確定します。

調理画面が再び表示されます。
画面右上に設定したタイマーが表示されます。

ボタンを押して、タイマーオプションメニューにアクセスします。
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1. Press the  button to access the timer 
options menu.

2. Turn the left dial to select the desired
programme option.

3. Turn the right dial to choose the duration or 
finish time depending on the chosen option.

INFORMATION

The oven will not allow you to select a finish 
time before the time it is now.

When programming a finish time, the
centre section will show the current time to 
help you choose.

4. Confirm your choice with the  button.

5. The cooking screen will then be shown again.
You will be able to see programmed timers to
the right of the central circle.

PROGRAMMING  
THE TIMER OPTIONS

Programming during cooking.

programme the oven to start cooking auto-
matically and switch off automatically once the 
programmed time has ended.

INFORMATION

To programme this option, set the Cooking 
Duration and Finish Time consecutively.

You can access the programming options at 
any time during cooking.

Similarly, you can change an existing pro-
gramme.

INFORMATION

If you have chosen an automatic recipe, the 
oven will automatically determine the cook-
ing time so this option will not be available.

However, you can:

Programme the Finish Time during the first 
ten minutes of cooking.

Set the timer at any time.

Safety instructions
CHILD SAFETY LOCK  
(CONTROL PANEL LOCK)

This feature can be activated at any time:

• With the oven switched off. The child lock 
will not allow the oven to be switched on 
when the  button is touched. 

• With the oven in use. If the feature is 
activated while the oven is cooking or set to 
delay, the keypad will not respond and it will 
not be possible to use the dials or change the 
cooking settings. 

To activate this feature press and hold the 
 button until you hear a beep and the symbol 
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Turn the oven on by pressing the  button.

Turn the left dial until the desired function has 
been reached.

The recommended temperature for the function 
chosen will then appear on the right.

If desired, the temperature can be changed by 
turning the right dial.

Confirm your choice with the  button. 

The oven will begin cooking.

At any time during the cooking process you can:

• Change the cooking function by turning 
the left dial.

• Change the cooking temperature by 
turning the right dial.

• Programme the cooking timer or a duration
/finish time by pressing the  button. 

• Modify programmed timers or duration
/finish times by pressing the  button.

INFORMATION

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this users manual.

AUTOMATIC FAST PREHEATING

The functions indicated incorporate fast
preheating.

During fast preheating the  symbol lights up.

We recommend waiting until this symbol goes 
away before putting in the food.

COOKING WITH  
TRADITIONAL FUNCTIONS

Selecting functions.
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Traditional cooking functions
OVEN FUNCTIONS

 ON / OFF BUTTON

 CONVENTIONAL

CONVENTIONAL WITH FAN

 GRILL AND BOTTOM HEAT

 MAXIGRILL

 GRILL

BOTTOM HEAT

 PIZZA

 TURBO

 ECO

 SLOW COOKING

 RISING DOUGH

 DEFROSTING

 HYDROCLEAN

 PYROLYSIS  (according to model)

INFORMATION

For a description of the use of each of these 
functions, please consult the cooking guide 
included with your oven.

 Settings with fast preheating
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COOKING WITH THE PERSONAL  
COOKING ASSISTANT

Turn the oven on by pressing  button. Tap 
the  button.

Turn the left dial until the type of food that you
want to cook is shown.

Available recipes for the selected food type will
appear on the left side of the screen. With the
right dial select the desired recipe and confirm it
with the  button.

Then, on the right section of the screen, the 
information that the oven needs to programme 
the cooking will appear.

Depending on the recipe selected, the oven will 
ask you to key in:

THE WEIGHT OF THE FOOD: Select with the 
right dial and confirm with the  button.

THE TEMPERATURE: Confirm the suggested 
temperature for the recipe or select another 
with the right dial and confirm with the  button.

LEVEL OF BROWNNESS: For some recipes,
you can select the finish:

• HIGH: Well browned

• MEDIUM: Medium browned

• LOW: Lightly browned

When all settings have been chosen, confirm 
with the  button.

The oven will start cooking and the cooking 
screen will appear in place of the selection 
screen, showing the following information:

• S elected cooking temperature 

• R emaining cooking time

• R ecipe selected

When the cooking time has finished an audible 
signal will sound for approximately 90 seconds 
and the cooking symbol will flash on the screen. 
Press any button to turn off the audible signal.

The oven will turn off automatically.

INFORMATION

In the first 10 minutes of cooking, you will 
be able to change the weight and level of 
brownness, or set a finish time.

After this time, these settings will be set and 
cannot be changed.

To change these cooking settings, tap the 
button and the oven will revert to the 
selection screen.

Follow the instructions above.

At any time during the cooking process you
can:

Change the cooking temperature by touching
the button . Confirm with the  button.

Set the timer by pressing the  button. 

Change the existing timer by pressing the 
 button.

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this user manual.

Recipe selection.
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1. Press the  button to access the timer 
options menu.

2. Turn the left dial to select the desired
programme option.

3. Turn the right dial to choose the duration or 
finish time depending on the chosen option.

INFORMATION

The oven will not allow you to select a finish 
time before the time it is now.

When programming a finish time, the
centre section will show the current time to 
help you choose.

4. Confirm your choice with the  button.

5. The cooking screen will then be shown again.
You will be able to see programmed timers to
the right of the central circle.

PROGRAMMING  
THE TIMER OPTIONS

Programming during cooking.

programme the oven to start cooking auto-
matically and switch off automatically once the 
programmed time has ended.

INFORMATION

To programme this option, set the Cooking 
Duration and Finish Time consecutively.

You can access the programming options at 
any time during cooking.

Similarly, you can change an existing pro-
gramme.

INFORMATION

If you have chosen an automatic recipe, the 
oven will automatically determine the cook-
ing time so this option will not be available.

However, you can:

Programme the Finish Time during the first 
ten minutes of cooking.

Set the timer at any time.

Safety instructions
CHILD SAFETY LOCK  
(CONTROL PANEL LOCK)

This feature can be activated at any time:

• With the oven switched off. The child lock 
will not allow the oven to be switched on 
when the  button is touched. 

• With the oven in use. If the feature is 
activated while the oven is cooking or set to 
delay, the keypad will not respond and it will 
not be possible to use the dials or change the 
cooking settings. 

To activate this feature press and hold the 
 button until you hear a beep and the symbol 

調理する12
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Programación temporizada del horno
OPCIONES DE TEMPORIZACIÓN

Usted dispone de las siguientes opciones de 
temporización para programar un cocinado:

Avisador: Genera una alarma que sonará 
al terminar el tiempo programado. El cocinado, 
NO se detendrá cuando acabe el tiempo. Tam-
bién puede generar un aviso cuando el horno 
no está cocinando.

INFORMACIÓN

Usted puede programar un Aviso, en cual-
quier momento, independientemente de 
que el horno esté cocinando o no.

El resto de opciones de temporización, es-
tarán disponibles sólo cuando el horno esté 
cocinando.

Duración del Cocinado: Permite selec-
cionar el tiempo que el horno estará cocinando.

Al finalizar el tiempo programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática. 

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Hora de Finalización del Cocinado: Per-
mite seleccionar la hora hasta la que el horno 
estará cocinando.

Cuando llegue la hora programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática.

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Comienzo de cocinado diferido (  Du-
ración +  Hora de Finalización del Co-
cinado): Permite programar el horno para que

PRECALENTAMIENTO EN VACÍO VOLTEO DEL ALIMENTO

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren introducir el alimento con el horno

ya caliente.

Cuando seleccione una de estas recetas, al iniciar
el cocinado se mostrará el símbolo en la pantalla.
Cuando el horno alcance la temperatura de coci-
nado, el símbolo parpadeará  y sonará una alarma
para avisar de que ya puede introducir el alimento.

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para introducir el alimento, y en la
pantalla de cocinado se mostrará el tiempo restante.

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren dar la vuelta al alimento durante

el cocinado.

El horno le avisará cuándo debe hacerlo con
una alarma sonora y en la pantalla de cocinado
se mostrará el símbolo .

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para dar la vuelta al alimento.
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Oven timer settings
TIMER OPTIONS

You can use the following timer options to 
programme cooking:

Timer: An audible signal will sound when 
the programmed time finishes. Cooking will 
NOT stop when the timer sounds. The timer 
can also be set when the oven is not cooking.

INFORMATION

You can set a timer at any time regardless of 
whether or not the oven is cooking.

The rest of the timer options are available 
only when the oven is cooking.

Cooking Time: Allows you to select for 
how long the oven will cook.

An audible signal will sound at the end of the 
programmed time, the  symbol will flash and 
the oven will stop heating automatically.

Tap any button to stop the audible signal and 
turn the oven off.

Cooking Finish Time: Allows you to set 
the time for when the oven will stop cooking.

An audible signal will sound when the set time 
is reached, the  symbol will flash and the 
oven will stop heating automatically.

Tap any button to stop the audible signal and 
turn the oven off.

Starting delayed cooking (  Cooking 
Duration +  Finish Time): Allows you to 

PREHEATING WHILE EMPTY TURNING FOOD

For recipes indicated in the table by the 
symbol , the oven must be preheated before 
any food is put in.

When you select one of these recipes, the 
symbol will appear on the screen as cooking
begins. When the oven reaches the cooking
temperature, the symbol will flash and an audible
signal will sound to notify you that the food can
now be put into the oven.

When the door is opened to put in the food the 
audible signal will switch off automatically, and 
the remaining time will show on the cooking 
screen.

For recipes indicated in the table by the symbol
, food must be turned during cooking.

The oven will notify you when to do this with an
audible signal and the symbol will appear on 
the cooking screen.

Opening the oven door to turn the food will
cause the audible signal to turn off automatically.

調理の最初の10分間の終了時間を設定する。
タイマーを設定する。
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Traditional cooking functions
OVEN FUNCTIONS

 ON / OFF BUTTON

 CONVENTIONAL

CONVENTIONAL WITH FAN

 GRILL AND BOTTOM HEAT

 MAXIGRILL

 GRILL

BOTTOM HEAT

 PIZZA

 TURBO

 ECO

 SLOW COOKING

 RISING DOUGH

 DEFROSTING

 HYDROCLEAN

 PYROLYSIS  (according to model)

INFORMATION

For a description of the use of each of these 
functions, please consult the cooking guide 
included with your oven.

 Settings with fast preheating

42 User’s Guide 

1. Press the  button to access the timer 
options menu.

2. Turn the left dial to select the desired
programme option.

3. Turn the right dial to choose the duration or 
finish time depending on the chosen option.

INFORMATION

The oven will not allow you to select a finish 
time before the time it is now.

When programming a finish time, the
centre section will show the current time to 
help you choose.

4. Confirm your choice with the  button.

5. The cooking screen will then be shown again.
You will be able to see programmed timers to
the right of the central circle.

PROGRAMMING  
THE TIMER OPTIONS

Programming during cooking.

programme the oven to start cooking auto-
matically and switch off automatically once the 
programmed time has ended.

INFORMATION

To programme this option, set the Cooking 
Duration and Finish Time consecutively.

You can access the programming options at 
any time during cooking.

Similarly, you can change an existing pro-
gramme.

INFORMATION

If you have chosen an automatic recipe, the 
oven will automatically determine the cook-
ing time so this option will not be available.

However, you can:

Programme the Finish Time during the first 
ten minutes of cooking.

Set the timer at any time.

Safety instructions
CHILD SAFETY LOCK  
(CONTROL PANEL LOCK)

This feature can be activated at any time:

• With the oven switched off. The child lock 
will not allow the oven to be switched on 
when the  button is touched. 

• With the oven in use. If the feature is 
activated while the oven is cooking or set to 
delay, the keypad will not respond and it will 
not be possible to use the dials or change the 
cooking settings. 

To activate this feature press and hold the 
 button until you hear a beep and the symbol 
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PAN BLANCO

PAN MORENO

PAN INTEGRAL

PIZZA GRUESA

PIZZA FINA

PASTEL DE MOLDE

PASTEL DE FRUTAS GRANDE

PASTEL DE FRUTAS PEQUEÑO

PASTEL EN BANDEJA

PANES 

PIZZAS 

POSTRES 

Recetas que requieren precalentar el horno en vacío.

Recetas que requieren dar la vuelta al alimento.

Cocinado con el Asistente Personal de Cocinado (PCA)
RECETAS AUTOMÁTICAS DEL HORNO

 POLLO

PATO

 GANSO

PAVO

 MUSLOS

 COCHINILLO

 BUEY

 CORDERO

 CHULETAS

 MERLUZA

 SALMÓN

AVES 

CARNES 

PESCADOS 
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この機能はコントロールパネルをロックする機能です。いつでも設定することができます。

オーブンのスイッチを切った状態

オーブンを使用している状態

機能を起動する

機能を解除する

この機能がオーブンの調理中に作動している場合、コントロールパネルのキーが反応しなくなり、
ダイヤル操作や変更ができなくなります。

この機能は、オーブン内の側面から油汚れやその他の堆積物を取り除く機能です。
クリーニングを容易にするために、堆積物を蓄積させず頻繁に掃除をしてください。

TEKA ハイドロクリーン ® 機能の設定
エナメル加工に損傷を与えるため、オーブン内が熱いうちに水を注がな
いでください。

INFORMATION

その他の機能

安全装置 - チャイルドセーフティロック（コントロールパネルロック）

TEKA ハイドロクリーン ® 機能
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1. Press the  button to access the timer 
options menu.

2. Turn the left dial to select the desired
programme option.

3. Turn the right dial to choose the duration or 
finish time depending on the chosen option.

INFORMATION

The oven will not allow you to select a finish 
time before the time it is now.

When programming a finish time, the
centre section will show the current time to 
help you choose.

4. Confirm your choice with the  button.

5. The cooking screen will then be shown again.
You will be able to see programmed timers to
the right of the central circle.

PROGRAMMING  
THE TIMER OPTIONS

Programming during cooking.

programme the oven to start cooking auto-
matically and switch off automatically once the 
programmed time has ended.

INFORMATION

To programme this option, set the Cooking 
Duration and Finish Time consecutively.

You can access the programming options at 
any time during cooking.

Similarly, you can change an existing pro-
gramme.

INFORMATION

If you have chosen an automatic recipe, the 
oven will automatically determine the cook-
ing time so this option will not be available.

However, you can:

Programme the Finish Time during the first 
ten minutes of cooking.

Set the timer at any time.

Safety instructions
CHILD SAFETY LOCK  
(CONTROL PANEL LOCK)

This feature can be activated at any time:

• With the oven switched off. The child lock 
will not allow the oven to be switched on 
when the  button is touched. 

• With the oven in use. If the feature is 
activated while the oven is cooking or set to 
delay, the keypad will not respond and it will 
not be possible to use the dials or change the 
cooking settings. 

To e press and hold the 
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警告

ロックを有効にする前に、オーブンのドアが適切に閉じられていることを確認してく
ださい。 ドアが適切に閉じられていないと、ドアはロックされず音が鳴り、画面に　
　 記号が点滅します。
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 button until you hear a beep and the symbol 

オーブンのスイッチを切った状態でチャイルドロックボタンが設定されている場合、オーブ
ンのスイッチが入ることはありません。　　ボタンに触れてもスイッチが入らないようにな
ります。
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Cocinado con funciones tradicionales
FUNCIONES DEL HORNO

 DESCONEXIÓN

 CONVENCIONAL

CONVENCIONAL CON TURBINA

 GRILL Y SOLERA

 MAXIGRILL

 GRILL

 SOLERA

 PIZZA

 TURBO

 ECO

A FUEGO LENTO

 FERMENTAR MASAS

 DESCONGELACIÓN

 HYDROCLEAN

 PIROLISIS (según el modelo)

INFORMACIÓN

Para una descripción de uso de cada una de 
las funciones, consulte la guía de cocinados 
incluida en su horno.

 Funciones que incorporan precalentamiento rápido automático
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Fonction Teka Hydroclean®

Cette fonction facilite le nettoyage des traces 
de graisse et de saleté pouvant rester collées 
aux parois du four.

Pour un nettoyage plus efficace, évitez que la sa-
leté ne s’accumule. Nettoyez régulièrement le four.

PROGRAMMER LA FONCTION  
TEKA HYDROCLEAN®

MISE EN GARDE

Ne versez pas d’eau à l’intérieur du four 
chaud : cette opération peut endommager 
l’émail de votre four.

Effectuez systématiquement le cycle de net-
toyage lorsque le four est froid. Si le cycle est 
lancé avec un four trop chaud, il est possible 
que le résultat ne soit pas celui attendu en plus 
d’endommager l’émail

Retirez préalablement les plaques et tous les 
accessoires présents à l’intérieur du four, y 
compris les supports de plaques ou les rails 
télescopiques. 

s’affiche à l’écran. Le panneau de contrôle est 
verrouillé. 

Pour désactiver la fonction, appuyez de 
nouveau de façon prolongée sur la touche 
jusqu’à ce qu’un bip sonore retentisse et que le 
symbole  disparaisse.

VERROUILLAGE MANUEL DE PORTE

Disponible pour les modèles à pyrolyse 
uniquement.

Sur les modèles à pyrolyse, le verrouillage de 
sécurité pour les enfants comprend le verrouil-
lage de la porte, ce qui empêche son ouverture.

Pour ouvrir la porte, vous devez désactiver le 
verrouillage de sécurité pour les enfants en sui-
vant les instructions indiquées précédemment.

MISE EN GARDE

Avant d'activer le verrouillage, assurez-vous 
que la porte du four est bien fermée. Si la 
porte n'est pas bien fermée, elle ne se ver-
rouille pas, une alarme sonne et le symbole 

 clignote sur l’écran.

Si cela se produit, fermez correctement 
la porte pour que l’alarme disparaisse et 
qu’elle puisse se verrouiller.

Si vous ne souhaitez pas verrouiller la porte, 
désactivez la sécurité pour enfants.

Pour ce faire, suivez les instructions figu-
rant dans le manuel d’installation et d’en-
tretien fourni avec votre four.

1. Lorsque le four est froid, placez un chiffon au 
fond de celui-ci.

2. Versez lentement 200 ml d’eau dans la cavité 
inférieure du four.

INFORMATION

Pour un meilleur résultat, ajoutez une cuillère 
de liquide vaisselle doux dans le verre d'eau 
avant de le verser sur le chiffon. 
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COOKING WITH THE PERSONAL  
COOKING ASSISTANT

Turn the oven on by pressing  button. Tap 
the  button.

Turn the left dial until the type of food that you
want to cook is shown.

Available recipes for the selected food type will
appear on the left side of the screen. With the
right dial select the desired recipe and confirm it
with the  button.

Then, on the right section of the screen, the 
information that the oven needs to programme 
the cooking will appear.

Depending on the recipe selected, the oven will 
ask you to key in:

THE WEIGHT OF THE FOOD: Select with the 
right dial and confirm with the  button.

THE TEMPERATURE: Confirm the suggested 
temperature for the recipe or select another 
with the right dial and confirm with the  button.

LEVEL OF BROWNNESS: For some recipes,
you can select the finish:

• HIGH: Well browned

• MEDIUM: Medium browned

• LOW: Lightly browned

When all settings have been chosen, confirm 
with the  button.

The oven will start cooking and the cooking 
screen will appear in place of the selection 
screen, showing the following information:

• S elected cooking temperature 

• R emaining cooking time

• R ecipe selected

When the cooking time has finished an audible 
signal will sound for approximately 90 seconds 
and the cooking symbol will flash on the screen. 
Press any button to turn off the audible signal.

The oven will turn off automatically.

INFORMATION

In the first 10 minutes of cooking, you will 
be able to change the weight and level of 
brownness, or set a finish time.

After this time, these settings will be set and 
cannot be changed.

To change these cooking settings, tap the 
button and the oven will revert to the 
selection screen.

Follow the instructions above.

At any time during the cooking process you
can:

Change the cooking temperature by touching
the button . Confirm with the  button.

Set the timer by pressing the  button. 

Change the existing timer by pressing the 
 button.

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this user manual.

Recipe selection.
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3. Encienda el horno, gire el mando izquierdo
para seleccionar la función y valide con

.

4. A continuación se oirá una señal sonora 
como confirmación de que la función Teka 
Hydroclean® se ha puesto en marcha.

En la pantalla se visualizará el símbolo  y el 
tiempo restante para que finalice la función.

IMPORTANTE

La duración de esta función no se puede 
modificar. Para finalizar antes de tiempo, 
apague el horno con la tecla .

5. Alcanzada la hora de finalización, el horno 
se desconectará, sonará una señal acústica 
y el símbolo  parpadeará rápidamente.

IMPORTANTE

No abra la puerta del horno hasta que no 
finalice la función Hydroclean®.

La fase de enfriamiento es necesaria para el 
correcto funcionamiento de la función.

6. Toque con el dedo cualquier tecla para dete-
ner la señal acústica y apagar el símbolo .

7. El horno se apagará automáticamente.

8. El horno está listo para retirar los restos de 
suciedad y agua sobrante con la bayeta.

La función Hydroclean® se realiza a baja tempe-
ratura. No obstante, los tiempos de enfriamiento
pueden variar según la temperatura ambiente.

ATENCIÓN

Asegúrese antes de tocar directamente la 
superficie interior del horno, de que la tem-
peratura es adecuada.

Si tras realizar la función Hydroclean® requiere 
de una limpieza con más profundidad, utilice 
detergentes neutros y esponjas no abrasivas.
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1. Press the  button to access the timer 
options menu.

2. Turn the left dial to select the desired
programme option.

3. Turn the right dial to choose the duration or 
finish time depending on the chosen option.

INFORMATION

The oven will not allow you to select a finish 
time before the time it is now.

When programming a finish time, the
centre section will show the current time to 
help you choose.

4. Confirm your choice with the  button.

5. The cooking screen will then be shown again.
You will be able to see programmed timers to
the right of the central circle.

PROGRAMMING  
THE TIMER OPTIONS

Programming during cooking.

programme the oven to start cooking auto-
matically and switch off automatically once the 
programmed time has ended.

INFORMATION

To programme this option, set the Cooking 
Duration and Finish Time consecutively.

You can access the programming options at 
any time during cooking.

Similarly, you can change an existing pro-
gramme.

INFORMATION

If you have chosen an automatic recipe, the 
oven will automatically determine the cook-
ing time so this option will not be available.

However, you can:

Programme the Finish Time during the first 
ten minutes of cooking.

Set the timer at any time.

Safety instructions
CHILD SAFETY LOCK  
(CONTROL PANEL LOCK)

This feature can be activated at any time:

• With the oven switched off. The child lock 
will not allow the oven to be switched on 
when the  button is touched. 

• With the oven in use. If the feature is 
activated while the oven is cooking or set to 
delay, the keypad will not respond and it will 
not be possible to use the dials or change the 
cooking settings. 

To activate this feature press and hold the 
 button until you hear a beep and the symbol 
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Recipe selection.
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English

When the door is unlocked and can be 
opened, the  symbol will disappear 
and the time will be shown again on the 
clock display.

b) Safe inside temperature: If the inside 
temperature of the oven is safe, it will 
unlock immediately. 

3. Safe inside temperature: If the inside 
temperature of the oven is safe, it will unlock 
immediately and the oven will revert to the 
standby screen. 

CANCELLING THE PYROLYSIS

Pyrolysis is an automatic function and as 
such, can only be activated using the timer 
programme. To cancel the pyrolysis the oven
has to be reset, following the instructions below:

1. Press the  button.  

The pyrolysis will stop. 

2. Two situations can arise in relation to the 
inside temperature of the oven:

a) Dangerous inside temperature: In this 
case, the door will remain locked until the 
temperature falls to a safe level. The 
symbol will appear on the screen.

Special Functions
SABBATH FUNCTION

Only available in certain models.

The Sabbath function permits a constant tem-
perature to be maintained inside the oven for 
a maximum of 72 hours, allowing food to be 
warmed up in the oven during this time.

TO USE THE SABBATH FUNCTION

• Switch on the oven by pressing .

• Turn the left knob until function  is high-
lighted.

• If you wish, you can change the temperature 
by turning the right control in a temperature 
range from 60 ºC to 95 ºC.

• Confirm the selection by pressing .

• The oven will start to heat up and the control 
panel lock will be activated.

• During the Sabbath function, the interior oven 
light remains off.

• The Sabbath function cannot be timed. The 
time is displayed on the screen.

• The control panel remains locked and the se-
lected temperature cannot be modified.

• To witch off the Sabbath function, switch off 
the oven by pressing .

注意

オーブンが冷えていることを確認してください。

この機能はオーブンが冷えた状態で使用できます。オーブンが熱すぎるときに起動すると、結果に影響
が出る可能性があり、さらにエナメル加工が損傷する可能性があります。
また、機能をはじめる前に、トレイランナーや伸縮ガイドレールなど、トレイとすべての付属品をオー
ブン内から取り外してください。

ボタンを長押しすると、音が鳴り、 記号が表示され、コントロールパネルがロックされます。

ボタンを長押しします。音が鳴って記号が消えたら、コントロールパネルロックが解除されます。
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PARA COCINAR CON EL ASISTENTE  
PERSONAL DE COCINADO

Encienda el horno tocando la tecla .

Toque la tecla .

Gire el mando izquierdo hasta que el tipo de ali-
mento que desea cocinar aparezca aumentado.

En el sector derecho de la pantalla, se mostra-
rán a continuación las recetas disponibles para 
el tipo de alimento seleccionado. Seleccione 
con el mando derecho la receta deseada y va-
lide la selección con la tecla .

En el sector derecho de la pantalla, aparecerá 
a continuación la información que el horno ne-
cesita para programar el cocinado. 

Según la receta seleccionada, el horno le pedi-
rá que introduzca:

PESO DEL ALIMENTO: Seleccione con el 
mando derecho y valide con la tecla .

TEMPERATURA: Valide la temperatura pro-
puesta por la receta o seleccione otra con el 
mando derecho y valide con la tecla .

GRADO DE ACABADO: En algunos cocinados,
usted puede seleccionar el grado de acabado:

• HIGH: Acabado muy hecho

• MEDIUM: Acabado al punto

• LOW: Acabado poco hecho

Una vez seleccionados todos los parámetros, 
valide con la tecla .

El horno empezará a cocinar, y la pantalla de 
selección dará paso a la pantalla de cocinado, 
en la que se mostrará la siguiente información:

• T emperatura de cocinado seleccionada

• T iempo restante de cocinado

• R eceta seleccionada

Una vez finalizado el cocinado, sonará una alar-
ma acústica durante 90 segundos aproximada-
mente y en la pantalla parpadeará el símbolo 
del cocinado. Toque cualquier tecla para dete-
ner el sonido.

El horno se apagará automáticamente.

INFORMACIÓN

Durante los primeros 10 minutos del cocina-
do, usted podrá modificar el peso y el grado 
de acabado, o programar una hora de finali-
zación del cocinado.

Pasado este tiempo, estos valores quedan 
fijados y no podrán modificarse.

Para modificar estos valores del cocinado, 
toque la tecla y el horno volverá a la pan-
talla de selección.

Siga los pasos indicados anteriormente.

En cualquier momento del cocinado usted
puede:

Modificar la temperatura de cocinado, to-
cando sobre la tecla . Valide con la tecla .

Programar un aviso. Tocando la tecla . 

Modificar la programación de un aviso 
programado. Tocando la tecla .

Para programar, o modificar una programación, 
siga las instrucciones del apartado «Programa-
ción temporizada del cocinado» que encontra-
rá más adelante en esta guía de uso.

Selección de receta.
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Turn the oven on by pressing the  button.

Turn the left dial until the desired function has 
been reached.

The recommended temperature for the function 
chosen will then appear on the right.

If desired, the temperature can be changed by 
turning the right dial.

Confirm your choice with the  button. 

The oven will begin cooking.

At any time during the cooking process you can:

• Change the cooking function by turning 
the left dial.

• Change the cooking temperature by 
turning the right dial.

• Programme the cooking timer or a duration
/finish time by pressing the  button. 

• Modify programmed timers or duration
/finish times by pressing the  button.

INFORMATION

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this users manual.

AUTOMATIC FAST PREHEATING

The functions indicated incorporate fast
preheating.

During fast preheating the  symbol lights up.

We recommend waiting until this symbol goes 
away before putting in the food.

COOKING WITH  
TRADITIONAL FUNCTIONS

Selecting functions.
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COOKING WITH THE PERSONAL  
COOKING ASSISTANT

Turn the oven on by pressing  button. Tap 
the  button.

Turn the left dial until the type of food that you
want to cook is shown.

Available recipes for the selected food type will
appear on the left side of the screen. With the
right dial select the desired recipe and confirm it
with the  button.

Then, on the right section of the screen, the 
information that the oven needs to programme 
the cooking will appear.

Depending on the recipe selected, the oven will 
ask you to key in:

THE WEIGHT OF THE FOOD: Select with the 
right dial and confirm with the  button.

THE TEMPERATURE: Confirm the suggested 
temperature for the recipe or select another 
with the right dial and confirm with the  button.

LEVEL OF BROWNNESS: For some recipes,
you can select the finish:

• HIGH: Well browned

• MEDIUM: Medium browned

• LOW: Lightly browned

When all settings have been chosen, confirm 
with the  button.

The oven will start cooking and the cooking 
screen will appear in place of the selection 
screen, showing the following information:

• S elected cooking temperature 

• R emaining cooking time

• R ecipe selected

When the cooking time has finished an audible 
signal will sound for approximately 90 seconds 
and the cooking symbol will flash on the screen. 
Press any button to turn off the audible signal.

The oven will turn off automatically.

INFORMATION

In the first 10 minutes of cooking, you will 
be able to change the weight and level of 
brownness, or set a finish time.

After this time, these settings will be set and 
cannot be changed.

To change these cooking settings, tap the 
button and the oven will revert to the 
selection screen.

Follow the instructions above.

At any time during the cooking process you
can:

Change the cooking temperature by touching
the button . Confirm with the  button.

Set the timer by pressing the  button. 

Change the existing timer by pressing the 
 button.

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this user manual.

Recipe selection.
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Programación temporizada del horno
OPCIONES DE TEMPORIZACIÓN

Usted dispone de las siguientes opciones de 
temporización para programar un cocinado:

Avisador: Genera una alarma que sonará 
al terminar el tiempo programado. El cocinado, 
NO se detendrá cuando acabe el tiempo. Tam-
bién puede generar un aviso cuando el horno 
no está cocinando.

INFORMACIÓN

Usted puede programar un Aviso, en cual-
quier momento, independientemente de 
que el horno esté cocinando o no.

El resto de opciones de temporización, es-
tarán disponibles sólo cuando el horno esté 
cocinando.

Duración del Cocinado: Permite selec-
cionar el tiempo que el horno estará cocinando.

Al finalizar el tiempo programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática. 

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Hora de Finalización del Cocinado: Per-
mite seleccionar la hora hasta la que el horno 
estará cocinando.

Cuando llegue la hora programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática.

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Comienzo de cocinado diferido (  Du-
ración +  Hora de Finalización del Co-
cinado): Permite programar el horno para que

PRECALENTAMIENTO EN VACÍO VOLTEO DEL ALIMENTO

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren introducir el alimento con el horno

ya caliente.

Cuando seleccione una de estas recetas, al iniciar
el cocinado se mostrará el símbolo en la pantalla.
Cuando el horno alcance la temperatura de coci-
nado, el símbolo parpadeará  y sonará una alarma
para avisar de que ya puede introducir el alimento.

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para introducir el alimento, y en la
pantalla de cocinado se mostrará el tiempo restante.

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren dar la vuelta al alimento durante

el cocinado.

El horno le avisará cuándo debe hacerlo con
una alarma sonora y en la pantalla de cocinado
se mostrará el símbolo .

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para dar la vuelta al alimento.
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Cocinado con funciones tradicionales
FUNCIONES DEL HORNO

 DESCONEXIÓN

 CONVENCIONAL

CONVENCIONAL CON TURBINA

 GRILL Y SOLERA

 MAXIGRILL

 GRILL

 SOLERA

 PIZZA

 TURBO

 ECO

A FUEGO LENTO

 FERMENTAR MASAS

 DESCONGELACIÓN

 HYDROCLEAN

 PIROLISIS (según el modelo)

INFORMACIÓN

Para una descripción de uso de cada una de 
las funciones, consulte la guía de cocinados 
incluida en su horno.

 Funciones que incorporan precalentamiento rápido automático

1 オーブンが冷えた状態で、オーブンの底に布を広げます。
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Fonction Teka Hydroclean®

Cette fonction facilite le nettoyage des traces 
de graisse et de saleté pouvant rester collées 
aux parois du four.

Pour un nettoyage plus efficace, évitez que la sa-
leté ne s’accumule. Nettoyez régulièrement le four.

PROGRAMMER LA FONCTION  
TEKA HYDROCLEAN®

MISE EN GARDE

Ne versez pas d’eau à l’intérieur du four 
chaud : cette opération peut endommager 
l’émail de votre four.

Effectuez systématiquement le cycle de net-
toyage lorsque le four est froid. Si le cycle est 
lancé avec un four trop chaud, il est possible 
que le résultat ne soit pas celui attendu en plus 
d’endommager l’émail

Retirez préalablement les plaques et tous les 
accessoires présents à l’intérieur du four, y 
compris les supports de plaques ou les rails 
télescopiques. 

s’affiche à l’écran. Le panneau de contrôle est 
verrouillé. 

Pour désactiver la fonction, appuyez de 
nouveau de façon prolongée sur la touche 
jusqu’à ce qu’un bip sonore retentisse et que le 
symbole  disparaisse.

VERROUILLAGE MANUEL DE PORTE

Disponible pour les modèles à pyrolyse 
uniquement.

Sur les modèles à pyrolyse, le verrouillage de 
sécurité pour les enfants comprend le verrouil-
lage de la porte, ce qui empêche son ouverture.

Pour ouvrir la porte, vous devez désactiver le 
verrouillage de sécurité pour les enfants en sui-
vant les instructions indiquées précédemment.

MISE EN GARDE

Avant d'activer le verrouillage, assurez-vous 
que la porte du four est bien fermée. Si la 
porte n'est pas bien fermée, elle ne se ver-
rouille pas, une alarme sonne et le symbole 

 clignote sur l’écran.

Si cela se produit, fermez correctement 
la porte pour que l’alarme disparaisse et 
qu’elle puisse se verrouiller.

Si vous ne souhaitez pas verrouiller la porte, 
désactivez la sécurité pour enfants.

Pour ce faire, suivez les instructions figu-
rant dans le manuel d’installation et d’en-
tretien fourni avec votre four.

1. Lorsque le four est froid, placez un chiffon au 
fond de celui-ci.

2. Versez lentement 200 ml d’eau dans la cavité 
inférieure du four.

INFORMATION

Pour un meilleur résultat, ajoutez une cuillère 
de liquide vaisselle doux dans le verre d'eau 
avant de le verser sur le chiffon. 

２ オーブンの底にゆっくりと200 ｍｌの水を注ぎます。

小さじ1杯の中性食器用洗剤を

コップ1杯の水に加えてから布に

INFORMATION

３ オーブンのスイッチを入れ、左ダイヤルを回して　　機能を
選択し、　　ボタンを押します。
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3. Allumez le four, tournez la commande de 
gauche pour sélectionner la fonction  et 
validez avec .

4. Un signal sonore est alors émis pour confir-
mer la mise en marche de la fonction Teka 
Hydroclean®.

Sur l’écran, vous voyez le symbole  et le 
temps restant pour que la fonction s’achève.

IMPORTANT

La durée de cette fonction ne peut pas être 
modifiée. Pour terminer avant l'écoulement 
total de cette durée, éteignez le four en ap-
puyant sur la touche .

5. À l’heure de fin de cycle, le four s’éteint, un 
signal sonore retentit et le symbole  se 
met à clignoter rapidement.

IMPORTANT

Maintenez la porte du four fermée jusqu’à la 
fin de la fonction Hydroclean®.

La phase de refroidissement est nécessaire
au bon déroulement de cette dernière.

6. Appuyez sur n’importe quelle touche pour 
couper le signal sonore et éteindre le sym-
bole .

7. Le four s’éteint automatiquement.

8. Le four est prêt pour retirer les restes de sa-
leté et l’excès d’eau avec le chiffon.

La fonction Hydroclean® est réalisée à basse 
température. Les durées de refroidissement 
peuvent néanmoins varier en fonction de la 
température ambiante.

MISE EN GARDE

Avant de toucher directement la surface in-
térieure du four, veillez à ce que la tempéra-
ture soit appropriée.

Si un nettoyage en profondeur s’avère néces-
saire après l’utilisation de la fonction Hydro-
clean ®, utilisez des détergents neutres et des 
éponges douces non abrasives.

４ ハイドロクリーン®機能が起動したことを確認する音が鳴り
ます。
画面に記号が表示され、機能を終了するために必要な残り
時間が表示されます。
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この機能の工程時間は変更できません。サイクルが完了する

INFORMATION
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3. Encienda el horno, gire el mando izquierdo
para seleccionar la función  y valide con

.

4. A continuación se oirá una señal sonora 
como confirmación de que la función Teka 
Hydroclean® se ha puesto en marcha.

En la pantalla se visualizará el símbolo  y el 
tiempo restante para que finalice la función.

IMPORTANTE

La duración de esta función no se puede 
modificar. Para finalizar antes de tiempo, 
apague el horno con la tecla .

5. Alcanzada la hora de finalización, el horno 
se desconectará, sonará una señal acústica 
y el símbolo  parpadeará rápidamente.

IMPORTANTE

No abra la puerta del horno hasta que no 
finalice la función Hydroclean®.

La fase de enfriamiento es necesaria para el 
correcto funcionamiento de la función.

6. Toque con el dedo cualquier tecla para dete-
ner la señal acústica y apagar el símbolo .

7. El horno se apagará automáticamente.

8. El horno está listo para retirar los restos de 
suciedad y agua sobrante con la bayeta.

La función Hydroclean® se realiza a baja tempe-
ratura. No obstante, los tiempos de enfriamiento
pueden variar según la temperatura ambiente.

ATENCIÓN

Asegúrese antes de tocar directamente la 
superficie interior del horno, de que la tem-
peratura es adecuada.

Si tras realizar la función Hydroclean® requiere 
de una limpieza con más profundidad, utilice 
detergentes neutros y esponjas no abrasivas.
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COOKING WITH THE PERSONAL  
COOKING ASSISTANT

Turn the oven on by pressing  button. Tap 
the  button.

Turn the left dial until the type of food that you
want to cook is shown.

Available recipes for the selected food type will
appear on the left side of the screen. With the
right dial select the desired recipe and confirm it
with the  button.

Then, on the right section of the screen, the 
information that the oven needs to programme 
the cooking will appear.

Depending on the recipe selected, the oven will 
ask you to key in:

THE WEIGHT OF THE FOOD: Select with the 
right dial and confirm with the  button.

THE TEMPERATURE: Confirm the suggested 
temperature for the recipe or select another 
with the right dial and confirm with the  button.

LEVEL OF BROWNNESS: For some recipes,
you can select the finish:

• HIGH: Well browned

• MEDIUM: Medium browned

• LOW: Lightly browned

When all settings have been chosen, confirm 
with the  button.

The oven will start cooking and the cooking 
screen will appear in place of the selection 
screen, showing the following information:

• S elected cooking temperature 

• R emaining cooking time

• R ecipe selected

When the cooking time has finished an audible 
signal will sound for approximately 90 seconds 
and the cooking symbol will flash on the screen. 
Press any button to turn off the audible signal.

The oven will turn off automatically.

INFORMATION

In the first 10 minutes of cooking, you will 
be able to change the weight and level of 
brownness, or set a finish time.

After this time, these settings will be set and 
cannot be changed.

To change these cooking settings, tap the 
button and the oven will revert to the 
selection screen.

Follow the instructions above.

At any time during the cooking process you
can:

Change the cooking temperature by touching
the button . Confirm with the  button.

Set the timer by pressing the  button. 

Change the existing timer by pressing the 
 button.

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this user manual.

Recipe selection.
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Español

Cocinado con funciones tradicionales
FUNCIONES DEL HORNO

 CONVENCIONAL

CONVENCIONAL CON TURBINA

 GRILL Y SOLERA

 MAXIGRILL

 GRILL

 SOLERA

 PIZZA

 TURBO

 ECO

A FUEGO LENTO

 FERMENTAR MASAS

 DESCONGELACIÓN

 HYDROCLEAN

 PIROLISIS (según el modelo)

INFORMACIÓN

Para una descripción de uso de cada una de 
las funciones, consulte la guía de cocinados 
incluida en su horno.

 Funciones que incorporan precalentamiento rápido automático
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Programación temporizada del horno
OPCIONES DE TEMPORIZACIÓN

Usted dispone de las siguientes opciones de 
temporización para programar un cocinado:

Avisador: Genera una alarma que sonará 
al terminar el tiempo programado. El cocinado, 
NO se detendrá cuando acabe el tiempo. Tam-
bién puede generar un aviso cuando el horno 
no está cocinando.

INFORMACIÓN

Usted puede programar un Aviso, en cual-
quier momento, independientemente de 
que el horno esté cocinando o no.

El resto de opciones de temporización, es-
tarán disponibles sólo cuando el horno esté 
cocinando.

Duración del Cocinado: Permite selec-
cionar el tiempo que el horno estará cocinando.

Al finalizar el tiempo programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática. 

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Hora de Finalización del Cocinado: Per-
mite seleccionar la hora hasta la que el horno 
estará cocinando.

Cuando llegue la hora programada sonará una 
alarma, el símbolo  parpadeará y el horno 
dejará de calentar de forma automática.

Toque cualquier tecla para detener la alarma y 
apagar el horno.

Comienzo de cocinado diferido (  Du-
ración +  Hora de Finalización del Co-
cinado): Permite programar el horno para que

PRECALENTAMIENTO EN VACÍO VOLTEO DEL ALIMENTO

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren introducir el alimento con el horno

ya caliente.

Cuando seleccione una de estas recetas, al iniciar
el cocinado se mostrará el símbolo en la pantalla.
Cuando el horno alcance la temperatura de coci-
nado, el símbolo parpadeará  y sonará una alarma
para avisar de que ya puede introducir el alimento.

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para introducir el alimento, y en la
pantalla de cocinado se mostrará el tiempo restante.

Las recetas indicadas en la tabla con el símbolo
, requieren dar la vuelta al alimento durante

el cocinado.

El horno le avisará cuándo debe hacerlo con
una alarma sonora y en la pantalla de cocinado
se mostrará el símbolo .

La alarma se apaga automáticamente al abrir la
puerta del horno para dar la vuelta al alimento.
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PARA COCINAR CON EL ASISTENTE  
PERSONAL DE COCINADO

Encienda el horno tocando la tecla .

Toque la tecla .

Gire el mando izquierdo hasta que el tipo de ali-
mento que desea cocinar aparezca aumentado.

En el sector derecho de la pantalla, se mostra-
rán a continuación las recetas disponibles para 
el tipo de alimento seleccionado. Seleccione 
con el mando derecho la receta deseada y va-
lide la selección con la tecla .

En el sector derecho de la pantalla, aparecerá 
a continuación la información que el horno ne-
cesita para programar el cocinado. 

Según la receta seleccionada, el horno le pedi-
rá que introduzca:

PESO DEL ALIMENTO: Seleccione con el 
mando derecho y valide con la tecla .

TEMPERATURA: Valide la temperatura pro-
puesta por la receta o seleccione otra con el 
mando derecho y valide con la tecla .

GRADO DE ACABADO: En algunos cocinados,
usted puede seleccionar el grado de acabado:

• HIGH: Acabado muy hecho

• MEDIUM: Acabado al punto

• LOW: Acabado poco hecho

Una vez seleccionados todos los parámetros, 
valide con la tecla .

El horno empezará a cocinar, y la pantalla de 
selección dará paso a la pantalla de cocinado, 
en la que se mostrará la siguiente información:

• T emperatura de cocinado seleccionada

• T iempo restante de cocinado

• R eceta seleccionada

Una vez finalizado el cocinado, sonará una alar-
ma acústica durante 90 segundos aproximada-
mente y en la pantalla parpadeará el símbolo 
del cocinado. Toque cualquier tecla para dete-
ner el sonido.

El horno se apagará automáticamente.

INFORMACIÓN

Durante los primeros 10 minutos del cocina-
do, usted podrá modificar el peso y el grado 
de acabado, o programar una hora de finali-
zación del cocinado.

Pasado este tiempo, estos valores quedan 
fijados y no podrán modificarse.

Para modificar estos valores del cocinado, 
toque la tecla y el horno volverá a la pan-
talla de selección.

Siga los pasos indicados anteriormente.

En cualquier momento del cocinado usted
puede:

Modificar la temperatura de cocinado, to-
cando sobre la tecla . Valide con la tecla .

Programar un aviso. Tocando la tecla . 

Modificar la programación de un aviso 
programado. Tocando la tecla .

Para programar, o modificar una programación, 
siga las instrucciones del apartado «Programa-
ción temporizada del cocinado» que encontra-
rá más adelante en esta guía de uso.

Selección de receta.
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3. Encienda el horno, gire el mando izquierdo
para seleccionar la función y valide con

.

4. A continuación se oirá una señal sonora 
como confirmación de que la función Teka 
Hydroclean® se ha puesto en marcha.

En la pantalla se visualizará el símbolo  y el 
tiempo restante para que finalice la función.

IMPORTANTE

La duración de esta función no se puede 
modificar. Para finalizar antes de tiempo, 
apague el horno con la tecla .

5. Alcanzada la hora de finalización, el horno 

y el símbolo 

.

7. El horno se apagará automáticamente.

8. El horno está listo para retirar los restos de 
suciedad y agua sobrante con la bayeta.

La función Hydroclean® se realiza a baja tempe-
ratura. No obstante, los tiempos de enfriamiento
pueden variar según la temperatura ambiente.

ATENCIÓN

Asegúrese antes de tocar directamente la 
superficie interior del horno, de que la tem-
peratura es adecuada.

Si tras realizar la función Hydroclean® requiere 
de una limpieza con más profundidad, utilice 
detergentes neutros y esponjas no abrasivas.

警告

Hydroclean®機能は低温で機能します。冷却時間は室温に」よって異なります。

サイクルが終了すると音が鳴り、
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Fonction d’auto-nettoyage par pyrolyse

MISE EN GARDE

Avant d’effectuer le cycle de nettoyage par 
pyrolyse, lisez attentivement les instructions 
de sécurité que vous trouverez au début du 
manuel d’installation et d’entretien. 

Cette fonction vous permet de réaliser un cy-
cle de nettoyage par pyrolyse durant lequel, 
en raison des hautes températures atteintes à 
l’intérieur du four, se produit un processus de 
carbonisation des graisses accumulées.

Il est généralement recommandé de réaliser 
une pyrolyse toutes les 4-5 cuissons et d’uti-
liser le programme le plus approprié au niveau 
de saleté du four. Plus le four est sale, plus la 
durée du programme doit être longue. 

L’éclairage intérieur du four restera éteint durant 
la pyrolyse 

PROGRAMMER LA FONCTION PYROLYSE

IMPORTANT

Avant de lancer la pyrolyse, il est indispen-
sable de retirer tous les accessoires et la 
vaisselle du four, y compris les supports des 
plaques et/ou les rails télescopiques. Pour 
ce faire, suivez les instructions figurant dans 
le manuel d’installation et d’entretien fourni 
avec votre four.

MISE EN GARDE

Retirer du four tout écoulement ou résidu de 
saleté majeur car ils pourraient prendre feu 
et déclencher un incendie durant la pyrolyse.

MISE EN GARDE

Avant de mettre en marche la pyrolyse, as-
surez-vous que la porte du four est bien fer-
mée.

1. Allumez le four et sélectionnez la fonction
Pyrolyse  en tournant la commande de
gauche.

2. Avec la commande de droite, sélectionnez 
le programme de pyrolyse le plus adapté au 
niveau de saleté de votre four :

P1 : Pyrolyse douce. Durée 1 heure.
P2 : Pyrolyse normale. Durée 1 heure et 30 
minutes.
P3 : Pyrolyse forte. Durée 2 heures.

3. Validez la sélection avec la touche . Le 
verrouillage automatique de porte s’effectue 
immédiatement après.

MISE EN GARDE

Si la porte n'est pas bien fermée, la pyrolyse 
ne commence pas. Une alarme sonne et le 
symbole  clignote sur l’écran. 

Si cela se produit, fermez correctement la 
porte pour qu’elle se verrouille et que la py-
rolyse puisse commencer.

4. Lorsque la porte est verrouillée, le symbole 
 s’allume sur l’écran de l’horloge et le 

temps restant avant la fin de la pyrolyse est 
indiqué.
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1. Press the  button to access the timer 
options menu.

2. Turn the left dial to select the desired
programme option.

3. Turn the right dial to choose the duration or 
finish time depending on the chosen option.

INFORMATION

The oven will not allow you to select a finish 
time before the time it is now.

When programming a finish time, the
centre section will show the current time to 
help you choose.

4. Confirm your choice with the  button.

5. The cooking screen will then be shown again.
You will be able to see programmed timers to
the right of the central circle.

PROGRAMMING  
THE TIMER OPTIONS

Programming during cooking.

programme the oven to start cooking auto-
matically and switch off automatically once the 
programmed time has ended.

INFORMATION

To programme this option, set the Cooking 
Duration and Finish Time consecutively.

You can access the programming options at 
any time during cooking.

Similarly, you can change an existing pro-
gramme.

INFORMATION

If you have chosen an automatic recipe, the 
oven will automatically determine the cook-
ing time so this option will not be available.

However, you can:

Programme the Finish Time during the first 
ten minutes of cooking.

Set the timer at any time.

Safety instructions
CHILD SAFETY LOCK  
(CONTROL PANEL LOCK)

This feature can be activated at any time:

• With the oven switched off. The child lock 
will not allow the oven to be switched on 
when the  button is touched. 

• With the oven in use. If the feature is 
activated while the oven is cooking or set to 
delay, the keypad will not respond and it will 
not be possible to use the dials or change the 
cooking settings. 

To activate this feature press and hold the 
 button until you hear a beep and the symbol 
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Traditional cooking functions
OVEN FUNCTIONS

 ON / OFF BUTTON

 CONVENTIONAL

CONVENTIONAL WITH FAN

 GRILL AND BOTTOM HEAT

 MAXIGRILL

 GRILL

BOTTOM HEAT

 PIZZA

 TURBO

 ECO

 SLOW COOKING

 RISING DOUGH

 DEFROSTING

 HYDROCLEAN

 PYROLYSIS  (according to model)

INFORMATION

For a description of the use of each of these 
functions, please consult the cooking guide 
included with your oven.

 Settings with fast preheating
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1. Press the  button to access the timer 
options menu.

2. Turn the left dial to select the desired
programme option.

3. Turn the right dial to choose the duration or 
finish time depending on the chosen option.

INFORMATION

The oven will not allow you to select a finish 
time before the time it is now.

When programming a finish time, the
centre section will show the current time to 
help you choose.

4. Confirm your choice with the  button.

5. The cooking screen will then be shown again.
You will be able to see programmed timers to
the right of the central circle.

PROGRAMMING  
THE TIMER OPTIONS

Programming during cooking.

programme the oven to start cooking auto-
matically and switch off automatically once the 
programmed time has ended.

INFORMATION

To programme this option, set the Cooking 
Duration and Finish Time consecutively.

You can access the programming options at 
any time during cooking.

Similarly, you can change an existing pro-
gramme.

INFORMATION

If you have chosen an automatic recipe, the 
oven will automatically determine the cook-
ing time so this option will not be available.

However, you can:

Programme the Finish Time during the first 
ten minutes of cooking.

Set the timer at any time.

Safety instructions
CHILD SAFETY LOCK  
(CONTROL PANEL LOCK)

This feature can be activated at any time:

• With the oven switched off. The child lock 
will not allow the oven to be switched on 
when the  button is touched. 

• With the oven in use. If the feature is 
activated while the oven is cooking or set to 
delay, the keypad will not respond and it will 
not be possible to use the dials or change the 
cooking settings. 

To activate this feature press and hold the 
 button until you hear a beep and the symbol 
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When the door is unlocked and can be 
opened, the  symbol will disappear 
and the time will be shown again on the 
clock display.

b) Safe inside temperature: If the inside 
temperature of the oven is safe, it will 
unlock immediately. 

3. Safe inside temperature: If the inside 
temperature of the oven is safe, it will unlock 
immediately and the oven will revert to the 
standby screen. 

CANCELLING THE PYROLYSIS

Pyrolysis is an automatic function and as 
such, can only be activated using the timer 
programme. To cancel the pyrolysis the oven
has to be reset, following the instructions below:

1. Press the  button.  

The pyrolysis will stop. 

2. Two situations can arise in relation to the 
inside temperature of the oven:

a) Dangerous inside temperature: In this 
case, the door will remain locked until the 
temperature falls to a safe level. The 
symbol will appear on the screen.

Special Functions
SABBATH FUNCTION

Only available in certain models.

The Sabbath function permits a constant tem-
perature to be maintained inside the oven for 
a maximum of 72 hours, allowing food to be 
warmed up in the oven during this time.

TO USE THE SABBATH FUNCTION

• Switch on the oven by pressing .

• Turn the left knob until function  is high-
lighted.

• If you wish, you can change the temperature 
by turning the right control in a temperature 
range from 60 ºC to 95 ºC.

• Confirm the selection by pressing .

• The oven will start to heat up and the control 
panel lock will be activated.

• During the Sabbath function, the interior oven 
light remains off.

• The Sabbath function cannot be timed. The 
time is displayed on the screen.

• The control panel remains locked and the se-
lected temperature cannot be modified.

• To witch off the Sabbath function, switch off 
the oven by pressing .
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COOKING WITH THE PERSONAL  
COOKING ASSISTANT

Turn the oven on by pressing  button. Tap 
the  button.

Turn the left dial until the type of food that you
want to cook is shown.

Available recipes for the selected food type will
appear on the left side of the screen. With the
right dial select the desired recipe and confirm it
with the  button.

Then, on the right section of the screen, the 
information that the oven needs to programme 
the cooking will appear.

Depending on the recipe selected, the oven will 
ask you to key in:

THE WEIGHT OF THE FOOD: Select with the 
right dial and confirm with the  button.

THE TEMPERATURE: Confirm the suggested 
temperature for the recipe or select another 
with the right dial and confirm with the  button.

LEVEL OF BROWNNESS: For some recipes,
you can select the finish:

• HIGH: Well browned

• MEDIUM: Medium browned

• LOW: Lightly browned

When all settings have been chosen, confirm 
with the  button.

The oven will start cooking and the cooking 
screen will appear in place of the selection 
screen, showing the following information:

• S elected cooking temperature 

• R emaining cooking time

• R ecipe selected

When the cooking time has finished an audible 
signal will sound for approximately 90 seconds 
and the cooking symbol will flash on the screen. 
Press any button to turn off the audible signal.

The oven will turn off automatically.

INFORMATION

In the first 10 minutes of cooking, you will 
be able to change the weight and level of 
brownness, or set a finish time.

After this time, these settings will be set and 
cannot be changed.

To change these cooking settings, tap the 
button and the oven will revert to the 
selection screen.

Follow the instructions above.

At any time during the cooking process you
can:

Change the cooking temperature by touching
the button . Confirm with the  button.

Set the timer by pressing the  button. 

Change the existing timer by pressing the 
 button.

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this user manual.

Recipe selection.
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When the door is unlocked and can be 
opened, the  symbol will disappear 
and the time will be shown again on the 
clock display.

b) Safe inside temperature: If the inside 
temperature of the oven is safe, it will 
unlock immediately. 

3. Safe inside temperature: If the inside 
temperature of the oven is safe, it will unlock 
immediately and the oven will revert to the 
standby screen. 

CANCELLING THE PYROLYSIS

Pyrolysis is an automatic function and as 
such, can only be activated using the timer 
programme. To cancel the pyrolysis the oven
has to be reset, following the instructions below:

1. Press the  button.  

The pyrolysis will stop. 

2. Two situations can arise in relation to the 
inside temperature of the oven:

a) Dangerous inside temperature: In this 
case, the door will remain locked until the 
temperature falls to a safe level. The 
symbol will appear on the screen.

Special Functions
SABBATH FUNCTION

Only available in certain models.

The Sabbath function permits a constant tem-
perature to be maintained inside the oven for 
a maximum of 72 hours, allowing food to be 
warmed up in the oven during this time.

TO USE THE SABBATH FUNCTION

• Switch on the oven by pressing .

• Turn the left knob until function  is high-
lighted.

• If you wish, you can change the temperature 
by turning the right control in a temperature 
range from 60 ºC to 95 ºC.

• Confirm the selection by pressing .

• The oven will start to heat up and the control 
panel lock will be activated.

• During the Sabbath function, the interior oven 
light remains off.

• The Sabbath function cannot be timed. The 
time is displayed on the screen.

• The control panel remains locked and the se-
lected temperature cannot be modified.

• To witch off the Sabbath function, switch off 
the oven by pressing .
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COOKING WITH THE PERSONAL  
COOKING ASSISTANT

Turn the oven on by pressing  button. Tap 
the  button.

Turn the left dial until the type of food that you
want to cook is shown.

Available recipes for the selected food type will
appear on the left side of the screen. With the
right dial select the desired recipe and confirm it
with the  button.

Then, on the right section of the screen, the 
information that the oven needs to programme 
the cooking will appear.

Depending on the recipe selected, the oven will 
ask you to key in:

THE WEIGHT OF THE FOOD: Select with the 
right dial and confirm with the  button.

THE TEMPERATURE: Confirm the suggested 
temperature for the recipe or select another 
with the right dial and confirm with the  button.

LEVEL OF BROWNNESS: For some recipes,
you can select the finish:

• HIGH: Well browned

• MEDIUM: Medium browned

• LOW: Lightly browned

When all settings have been chosen, confirm 
with the  button.

The oven will start cooking and the cooking 
screen will appear in place of the selection 
screen, showing the following information:

• S elected cooking temperature 

• R emaining cooking time

• R ecipe selected

When the cooking time has finished an audible 
signal will sound for approximately 90 seconds 
and the cooking symbol will flash on the screen. 
Press any button to turn off the audible signal.

The oven will turn off automatically.

INFORMATION

In the first 10 minutes of cooking, you will 
be able to change the weight and level of 
brownness, or set a finish time.

After this time, these settings will be set and 
cannot be changed.

To change these cooking settings, tap the 
button and the oven will revert to the 
selection screen.

Follow the instructions above.

At any time during the cooking process you
can:

Change the cooking temperature by touching
the button . Confirm with the  button.

Set the timer by pressing the  button. 

Change the existing timer by pressing the 
 button.

To set or modify a programme, consult the 
“Timed cooking programmes” section which 
can be found further on in this user manual.

Recipe selection.

前に停止するには、 ボタンを押してオーブンの電源を切ります。

５ 記号が点滅します。任意のボタンを押すと音が止まります。オーブンは自動的にオフになります。

IMPORTANT
Hydroclean®機能のサイクルが完全に終わるまでオーブンのドアを開けないで下さい。

機能が正しく作動するには冷却時間が必要となります。

６ 使用後は汚れと水分を布で拭き取って下さい。

Hydroclean®機能の実行後、さらに洗浄が必要な場合は、中性洗剤と非研磨スポンジを使用して下さい。

注ぐと、より効果的です。
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3. Encienda el horno, gire el mando izquierdo
para seleccionar la función y valide con

.

4. A continuación se oirá una señal sonora 
como confirmación de que la función Teka 
Hydroclean® se ha puesto en marcha.

En la pantalla se visualizará el símbolo  y el 
tiempo restante para que finalice la función.

IMPORTANTE

La duración de esta función no se puede 
modificar. Para finalizar antes de tiempo, 
apague el horno con la tecla .

5. Alcanzada la hora de finalización, el horno 
se desconectará, sonará una señal acústica 
y el símbolo  parpadeará rápidamente.

IMPORTANTE

No abra la puerta del horno hasta que no 
finalice la función Hydroclean®.

La fase de enfriamiento es necesaria para el 
correcto funcionamiento de la función.

6. Toque con el dedo cualquier tecla para dete-
ner la señal acústica y apagar el símbolo .

7. El horno se apagará automáticamente.

8. El horno está listo para retirar los restos de 
suciedad y agua sobrante con la bayeta.

La función Hydroclean® se realiza a baja tempe-
ratura. No obstante, los tiempos de enfriamiento
pueden variar según la temperatura ambiente.

ATENCIÓN

Asegúrese antes de tocar directamente la 
superficie interior del horno, de que la tem-
peratura es adecuada.

Si tras realizar la función Hydroclean® requiere 
de una limpieza con más profundidad, utilice 
detergentes neutros y esponjas no abrasivas.
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Español

Cocinado con funciones tradicionales
FUNCIONES DEL HORNO

 DESCONEXIÓN

 CONVENCIONAL

CONVENCIONAL CON TURBINA

 GRILL Y SOLERA

 MAXIGRILL

 GRILL

 SOLERA

 PIZZA

 TURBO

 ECO

A FUEGO LENTO

 FERMENTAR MASAS

 DESCONGELACIÓN

 HYDROCLEAN

 PIROLISIS (según el modelo)

INFORMACIÓN

Para una descripción de uso de cada una de 
las funciones, consulte la guía de cocinados 
incluida en su horno.

 Funciones que incorporan precalentamiento rápido automático
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Fonction d’auto-nettoyage par pyrolyse

MISE EN GARDE

Avant d’effectuer le cycle de nettoyage par 
pyrolyse, lisez attentivement les instructions 
de sécurité que vous trouverez au début du 
manuel d’installation et d’entretien. 

Cette fonction vous permet de réaliser un cy-
cle de nettoyage par pyrolyse durant lequel, 
en raison des hautes températures atteintes à 
l’intérieur du four, se produit un processus de 
carbonisation des graisses accumulées.

Il est généralement recommandé de réaliser 
une pyrolyse toutes les 4-5 cuissons et d’uti-
liser le programme le plus approprié au niveau 
de saleté du four. Plus le four est sale, plus la 
durée du programme doit être longue. 

L’éclairage intérieur du four restera éteint durant 
la pyrolyse 

PROGRAMMER LA FONCTION PYROLYSE

IMPORTANT

Avant de lancer la pyrolyse, il est indispen-
sable de retirer tous les accessoires et la 
vaisselle du four, y compris les supports des 
plaques et/ou les rails télescopiques. Pour 
ce faire, suivez les instructions figurant dans 
le manuel d’installation et d’entretien fourni 
avec votre four.

MISE EN GARDE

Retirer du four tout écoulement ou résidu de 
saleté majeur car ils pourraient prendre feu 
et déclencher un incendie durant la pyrolyse.

MISE EN GARDE

Avant de mettre en marche la pyrolyse, as-
surez-vous que la porte du four est bien fer-
mée.

1. Allumez le four et sélectionnez la fonction
Pyrolyse  en tournant la commande de
gauche.

2. Avec la commande de droite, sélectionnez 
le programme de pyrolyse le plus adapté au 
niveau de saleté de votre four :

P1 : Pyrolyse douce. Durée 1 heure.
P2 : Pyrolyse normale. Durée 1 heure et 30 
minutes.
P3 : Pyrolyse forte. Durée 2 heures.

3. Validez la sélection avec la touche . Le 
verrouillage automatique de porte s’effectue 
immédiatement après.

MISE EN GARDE

Si la porte n'est pas bien fermée, la pyrolyse 
ne commence pas. Une alarme sonne et le 
symbole  clignote sur l’écran. 

Si cela se produit, fermez correctement la 
porte pour qu’elle se verrouille et que la py-
rolyse puisse commencer.

4. Lorsque la porte est verrouillée, le symbole 
 s’allume sur l’écran de l’horloge et le 

temps restant avant la fin de la pyrolyse est 
indiqué.
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Traditional cooking functions
OVEN FUNCTIONS

 ON / OFF BUTTON

 CONVENTIONAL

CONVENTIONAL WITH FAN

 GRILL AND BOTTOM HEAT

 MAXIGRILL

 GRILL

BOTTOM HEAT

 PIZZA

 TURBO

 ECO

 SLOW COOKING

 RISING DOUGH

 DEFROSTING

 HYDROCLEAN

 PYROLYSIS  (according to model)

INFORMATION

For a description of the use of each of these 
functions, please consult the cooking guide 
included with your oven.

 Settings with fast preheating
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Traditional cooking functions
OVEN FUNCTIONS

 ON / OFF BUTTON

 CONVENTIONAL

CONVENTIONAL WITH FAN

 GRILL AND BOTTOM HEAT

 MAXIGRILL

 GRILL

BOTTOM HEAT

 PIZZA

 TURBO

 ECO

 SLOW COOKING

 RISING DOUGH

 DEFROSTING

 HYDROCLEAN

 PYROLYSIS  (according to model)

INFORMATION

For a description of the use of each of these 
functions, please consult the cooking guide 
included with your oven.

 Settings with fast preheating
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1. Press the  button to access the timer 
options menu.

2. Turn the left dial to select the desired
programme option.

3. Turn the right dial to choose the duration or 
finish time depending on the chosen option.

INFORMATION

The oven will not allow you to select a finish 
time before the time it is now.

When programming a finish time, the
centre section will show the current time to 
help you choose.

4. Confirm your choice with the  button.

5. The cooking screen will then be shown again.
You will be able to see programmed timers to
the right of the central circle.

PROGRAMMING  
THE TIMER OPTIONS

Programming during cooking.

programme the oven to start cooking auto-
matically and switch off automatically once the 
programmed time has ended.

INFORMATION

To programme this option, set the Cooking 
Duration and Finish Time consecutively.

You can access the programming options at 
any time during cooking.

Similarly, you can change an existing pro-
gramme.

INFORMATION

If you have chosen an automatic recipe, the 
oven will automatically determine the cook-
ing time so this option will not be available.

However, you can:

Programme the Finish Time during the first 
ten minutes of cooking.

Set the timer at any time.

Safety instructions
CHILD SAFETY LOCK  
(CONTROL PANEL LOCK)

This feature can be activated at any time:

• With the oven switched off. The child lock 
will not allow the oven to be switched on 
when the  button is touched. 

• With the oven in use. If the feature is 
activated while the oven is cooking or set to 
delay, the keypad will not respond and it will 
not be possible to use the dials or change the 
cooking settings. 

To activate this feature press and hold the 
 button until you hear a beep and the symbol 
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When the door is unlocked and can be 
opened, the  symbol will disappear 
and the time will be shown again on the 
clock display.

b) Safe inside temperature: If the inside 
temperature of the oven is safe, it will 
unlock immediately. 

3. Safe inside temperature: If the inside 
temperature of the oven is safe, it will unlock 
immediately and the oven will revert to the 
standby screen. 

CANCELLING THE PYROLYSIS

Pyrolysis is an automatic function and as 
such, can only be activated using the timer 
programme. To cancel the pyrolysis the oven
has to be reset, following the instructions below:

1. Press the  button.  

The pyrolysis will stop. 

2. Two situations can arise in relation to the 
inside temperature of the oven:

a) Dangerous inside temperature: In this 
case, the door will remain locked until the 
temperature falls to a safe level. The 
symbol will appear on the screen.

Special Functions
SABBATH FUNCTION

Only available in certain models.

The Sabbath function permits a constant tem-
perature to be maintained inside the oven for 
a maximum of 72 hours, allowing food to be 
warmed up in the oven during this time.

TO USE THE SABBATH FUNCTION

• Switch on the oven by pressing .

• Turn the left knob until function  is high-
lighted.

• If you wish, you can change the temperature 
by turning the right control in a temperature 
range from 60 ºC to 95 ºC.

• Confirm the selection by pressing .

• The oven will start to heat up and the control 
panel lock will be activated.

• During the Sabbath function, the interior oven 
light remains off.

• The Sabbath function cannot be timed. The 
time is displayed on the screen.

• The control panel remains locked and the se-
lected temperature cannot be modified.

• To witch off the Sabbath function, switch off 
the oven by pressing .



14 Guía de Uso

3. Encienda el horno, gire el mando izquierdo
para seleccionar la función y valide con

.

4. A continuación se oirá una señal sonora 
como confirmación de que la función Teka 
Hydroclean® se ha puesto en marcha.

En la pantalla se visualizará el símbolo  y el 
tiempo restante para que finalice la función.

IMPORTANTE

La duración de esta función no se puede 
modificar. Para finalizar antes de tiempo, 
apague el horno con la tecla .

5. Alcanzada la hora de finalización, el horno 
se desconectará, sonará una señal acústica 
y el símbolo  parpadeará rápidamente.

IMPORTANTE

No abra la puerta del horno hasta que no 
finalice la función Hydroclean®.

La fase de enfriamiento es necesaria para el 
correcto funcionamiento de la función.

6. Toque con el dedo cualquier tecla para dete-
ner la señal acústica y apagar el símbolo .

7. El horno se apagará automáticamente.

8. El horno está listo para retirar los restos de 
suciedad y agua sobrante con la bayeta.

La función Hydroclean® se realiza a baja tempe-
ratura. No obstante, los tiempos de enfriamiento
pueden variar según la temperatura ambiente.

ATENCIÓN

Asegúrese antes de tocar directamente la 
superficie interior del horno, de que la tem-
peratura es adecuada.

Si tras realizar la función Hydroclean® requiere 
de una limpieza con más profundidad, utilice 
detergentes neutros y esponjas no abrasivas.
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Español

Cocinado con funciones tradicionales
FUNCIONES DEL HORNO

 DESCONEXIÓN

 CONVENCIONAL

CONVENCIONAL CON TURBINA

 GRILL Y SOLERA

 MAXIGRILL

 GRILL

 SOLERA

 PIZZA

 TURBO

 ECO

A FUEGO LENTO

 FERMENTAR MASAS

 DESCONGELACIÓN

 HYDROCLEAN

 PIROLISIS (según el modelo)

INFORMACIÓN

Para una descripción de uso de cada una de 
las funciones, consulte la guía de cocinados 
incluida en su horno.

 Funciones que incorporan precalentamiento rápido automático

60 Guide d’utilisation 

Fonction d’auto-nettoyage par pyrolyse

MISE EN GARDE

Avant d’effectuer le cycle de nettoyage par 
pyrolyse, lisez attentivement les instructions 
de sécurité que vous trouverez au début du 
manuel d’installation et d’entretien. 

Cette fonction vous permet de réaliser un cy-
cle de nettoyage par pyrolyse durant lequel, 
en raison des hautes températures atteintes à 
l’intérieur du four, se produit un processus de 
carbonisation des graisses accumulées.

Il est généralement recommandé de réaliser 
une pyrolyse toutes les 4-5 cuissons et d’uti-
liser le programme le plus approprié au niveau 
de saleté du four. Plus le four est sale, plus la 
durée du programme doit être longue. 

L’éclairage intérieur du four restera éteint durant 
la pyrolyse 

PROGRAMMER LA FONCTION PYROLYSE

IMPORTANT

Avant de lancer la pyrolyse, il est indispen-
sable de retirer tous les accessoires et la 
vaisselle du four, y compris les supports des 
plaques et/ou les rails télescopiques. Pour 
ce faire, suivez les instructions figurant dans 
le manuel d’installation et d’entretien fourni 
avec votre four.

MISE EN GARDE

Retirer du four tout écoulement ou résidu de 
saleté majeur car ils pourraient prendre feu 
et déclencher un incendie durant la pyrolyse.

MISE EN GARDE

Avant de mettre en marche la pyrolyse, as-
surez-vous que la porte du four est bien fer-
mée.

1. Allumez le four et sélectionnez la fonction
Pyrolyse  en tournant la commande de
gauche.

2. Avec la commande de droite, sélectionnez 
le programme de pyrolyse le plus adapté au 
niveau de saleté de votre four :

P1 : Pyrolyse douce. Durée 1 heure.
P2 : Pyrolyse normale. Durée 1 heure et 30 
minutes.
P3 : Pyrolyse forte. Durée 2 heures.

3. Validez la sélection avec la touche . Le 
verrouillage automatique de porte s’effectue 
immédiatement après.

MISE EN GARDE

Si la porte n'est pas bien fermée, la pyrolyse 
ne commence pas. Une alarme sonne et le 
symbole  clignote sur l’écran. 

Si cela se produit, fermez correctement la 
porte pour qu’elle se verrouille et que la py-
rolyse puisse commencer.

4. Lorsque la porte est verrouillée, le symbole 
 s’allume sur l’écran de l’horloge et le 

temps restant avant la fin de la pyrolyse est 
indiqué.
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Traditional cooking functions
OVEN FUNCTIONS

 ON / OFF BUTTON

 CONVENTIONAL

CONVENTIONAL WITH FAN

 GRILL AND BOTTOM HEAT

 MAXIGRILL

 GRILL

BOTTOM HEAT

 PIZZA

 TURBO

 ECO

 SLOW COOKING

 RISING DOUGH

 DEFROSTING

 HYDROCLEAN

 PYROLYSIS  (according to model)

INFORMATION

For a description of the use of each of these 
functions, please consult the cooking guide 
included with your oven.
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Traditional cooking functions
OVEN FUNCTIONS

 ON / OFF BUTTON

 CONVENTIONAL

CONVENTIONAL WITH FAN

 GRILL AND BOTTOM HEAT

 MAXIGRILL

 GRILL

BOTTOM HEAT

 PIZZA

 TURBO

 ECO

 SLOW COOKING

 RISING DOUGH

 DEFROSTING

 HYDROCLEAN

 PYROLYSIS  (according to model)

INFORMATION

For a description of the use of each of these 
functions, please consult the cooking guide 
included with your oven.

 Settings with fast preheating
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1. Press the  button to access the timer 
options menu.

2. Turn the left dial to select the desired
programme option.

3. Turn the right dial to choose the duration or 
finish time depending on the chosen option.

INFORMATION

The oven will not allow you to select a finish 
time before the time it is now.

When programming a finish time, the
centre section will show the current time to 
help you choose.

4. Confirm your choice with the  button.

5. The cooking screen will then be shown again.
You will be able to see programmed timers to
the right of the central circle.

PROGRAMMING  
THE TIMER OPTIONS

Programming during cooking.

programme the oven to start cooking auto-
matically and switch off automatically once the 
programmed time has ended.

INFORMATION

To programme this option, set the Cooking 
Duration and Finish Time consecutively.

You can access the programming options at 
any time during cooking.

Similarly, you can change an existing pro-
gramme.

INFORMATION

If you have chosen an automatic recipe, the 
oven will automatically determine the cook-
ing time so this option will not be available.

However, you can:

Programme the Finish Time during the first 
ten minutes of cooking.

Set the timer at any time.

Safety instructions
CHILD SAFETY LOCK  
(CONTROL PANEL LOCK)

This feature can be activated at any time:

• With the oven switched off. The child lock 
will not allow the oven to be switched on 
when the  button is touched. 

• With the oven in use. If the feature is 
activated while the oven is cooking or set to 
delay, the keypad will not respond and it will 
not be possible to use the dials or change the 
cooking settings. 

To activate this feature press and hold the 
 button until you hear a beep and the symbol 
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When the door is unlocked and can be 
opened, the  symbol will disappear 
and the time will be shown again on the 
clock display.

b) Safe inside temperature: If the inside 
temperature of the oven is safe, it will 
unlock immediately. 

3. Safe inside temperature: If the inside 
temperature of the oven is safe, it will unlock 
immediately and the oven will revert to the 
standby screen. 

CANCELLING THE PYROLYSIS

Pyrolysis is an automatic function and as 
such, can only be activated using the timer 
programme. To cancel the pyrolysis the oven
has to be reset, following the instructions below:

1. Press the  button.  

The pyrolysis will stop. 

2. Two situations can arise in relation to the 
inside temperature of the oven:

a) Dangerous inside temperature: In this 
case, the door will remain locked until the 
temperature falls to a safe level. The 
symbol will appear on the screen.

Special Functions
SABBATH FUNCTION

Only available in certain models.

The Sabbath function permits a constant tem-
perature to be maintained inside the oven for 
a maximum of 72 hours, allowing food to be 
warmed up in the oven during this time.

TO USE THE SABBATH FUNCTION

• Switch on the oven by pressing .

• Turn the left knob until function  is high-
lighted.

• If you wish, you can change the temperature 
by turning the right control in a temperature 
range from 60 ºC to 95 ºC.

• Confirm the selection by pressing .

• The oven will start to heat up and the control 
panel lock will be activated.

• During the Sabbath function, the interior oven 
light remains off.

• The Sabbath function cannot be timed. The 
time is displayed on the screen.

• The control panel remains locked and the se-
lected temperature cannot be modified.

• To witch off the Sabbath function, switch off 
the oven by pressing .
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