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www.rosensteinundsoehne.Delaware 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda. 
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Tu nuevor horno de convección halógeno digital 

Estimado cliente, 
 
gracias por esoCompra de este horno halógeno de convección digital. El funcionamiento 
es un juego de niños, el tiempo de preparación y la temperatura para el menú seleccio-
nado se configuran con solo tocar un botón. La rotación de brochetas y cestas puedemedi-
ante el toque de un botónser encendido o apagado. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga las instrucciones y consejos que se enu-
meran para que pueda utilizar el horno de convección halógeno de forma óptima. 
 
 
 

alcance de entrega 

• Horno de convección halógeno HK-10 

• oxido 

• Jaula de cocina 

• Pinzas de sujeción paraJaula de cocina 

• Pretil (Lucio) 

• 2 tenedores para escupir 
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Notas importantes al principio 

• Estos dispositivos pueden ser utilizados por niños a partir de los 8 
años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o men-
tales reducidas o con falta de experiencia y / o conocimiento si 
están supervisados o han sido instruidos en el uso seguro del dis-
positivo y han comprendido los peligros resultantes. 

• Los niños no pueden jugar con el dispositivo. 

• La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser 
realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y 
estén supervisados. 

• Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados del dis-
positivo y del cable de conexión. 

• Este dispositivo solo está diseñado para su uso en hogares y apli-
caciones similares, como cocinas para empleados en tiendas y o-
ficinas, en propiedades agrícolas, por clientes en hoteles, moteles 
y otros establecimientos residenciales o en pensiones. 

• Utilice el dispositivo únicamente en enchufes domésticos 
estándar. Compruebe si la tensión de red especificada en la placa 
de características coincide con la de su red. 

• El dispositivo no está diseñado para funcionar con un temporiza-
dor externo o un sistema de control remoto independiente. 

• No opere el dispositivo sin supervisión. 

• ¡PELIGRO! La temperatura de la superficie táctil puede ser muy 
alta durante el funcionamiento. ¡Riesgo de quemaduras! 

• Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe 
ser reemplazado por el fabricante o su servicio de atención al cli-
ente o una persona calificada similar para evitar peligros. 

• No sumerja el horno de convección halógeno ni su cable de 
conexión en agua. 

• No tire de la línea de suministro sobre bordes afilados. 

• No utilice la línea de suministro para transportarla y protéjala del 
calor (placa de cocción / llama abierta). 
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Información general de seguridad 

• Lea atentamente las instrucciones de uso. Contienen información importante sobre el 
uso, la seguridad y el mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con cuidado y, si 
es necesario, transmitirse a los usuarios posteriores. 

• El dispositivo solo se puede utilizar para el propósito previsto de acuerdo con estas in-
strucciones de funcionamiento. 

• Siga las instrucciones de seguridad al usarlo. 

• Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo, su cable de conexión y sus 
accesorios presentan daños. 

• No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes afilados o superficies calientes; 
No utilice el cable de conexión para transportar. 

• Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe ser reemplazado por 
el fabricante o su servicio de atención al cliente o una persona calificada similar para evi-
tar peligros. 

• Desconecte el cable de alimentación del dispositivo después de cada uso, en caso de 
averías durante el funcionamiento y antes de cada limpieza del dispositivo. 

• Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de alimentación o con las manos mo-
jadas. 

• El dispositivo está diseñado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No debe 
utilizarse con fines comerciales! 

• El dispositivo solo es apto para uso en interiores 

• Asegúrese de que el dispositivo esté estable durante el funcionamiento y de que no pu-
eda tropezar con el cable de alimentación. 

• Nunca utilice el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el disposi-
tivo se ha caído al agua o se ha dañado de alguna otra manera. 

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de uso incorrecto derivado del 
incumplimiento de las instrucciones de uso. 

• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de 
lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser re-
alizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él. 

• Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de corriente de fácil acceso 
para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergen-
cia. 

• Antes de limpiar, desenchufe el cable de alimentación y deje que el dispositivo se enfríe 
por completo. 

• OberfLas superficies se pueden limpiar con un paño suave y húmedo, si es necesario 
con un poco de lavavajillas. No utilice agentes de limpieza fuertes o agresivos que pue-
dan dañar la superficie. 

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde 
poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Antes de poner el dispositivo en funcionamiento, compruebe si la información de voltaje 
en el dispositivo corresponde a la tensión de red local. 
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• Conecte el dispositivo únicamente a una toma de tierra. Asegúrese siempre de que el 
enchufe esté firmemente insertado en la toma. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores! 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación 
adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para 
obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de 
cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo. 

 
 
 

Declaración de conformidad 

Por la presente declaradoPEARL.GmbHque el productoNX-3930-675 de acuerdo con el-
RoHS Directiva 2011/65 / UE, laDirectiva EMC 2014/30 / UE y elDirectiva de baja tensión 
2014/35 / UE se encuentra. 

 
Gestión de la calidad 
martespl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada enwww.pagEarl.de/ vea aba-
jopáginassitio.  
Ingrese el número de artículo en el campo de búsquedaNX-3930a.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apto para alimentos 

 ¡Cuidado con las superficies calientes! 

 



 ES
 

  Rosenstein & Söhne - www.rosensteinundsoehne.de 7 

Detalles de producto 

vista general 

 

1 Panel de control 4 caja 
2 Ventilación de escape 5 Encargarse de 
3 Bloqueo de protección 6 Tapa transparente 

Panel de control 

 
 

1 Aumentar la temperatura 8 Preestablecido-Botón 
2 Pantalla LED 9 Boton de encendido / apagado 
3 Disminuir la temperatura 10 Botón de rotación 
4 Disminuir el tiempo 11 Programa de descongelación 
5 Programa de frituras 12 Programa de espalda 
6 RemoverFry-Programa 13 Programa de tostado 
7 Programa turbo 14 hora incrementar 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1
C
ua
rto 
13 

12 

11 

10 
9 8 
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Instalación 

Limpie la olla interior y los accesorios antes de usar. 
Coloque el horno de convección halógeno sobre una superficie de trabajo plana y segura 
e inserte la olla interior. Si es necesario, inserte uno de los accesorios (tenazas, pincho 
para grill, cesta para grill, rejilla para grill o accesorios adicionales que no están incluidos 
en el volumen de suministro). 
Solo cuando lo use por primera vez, deje que el horno de convección halógeno funcione 
durante 10 minutos sin alimentos para quemar los residuos de producción. Se puede 
desarrollar un poco de humo y un olor, pero se disipará nuevamente de inmediato. 

utilizar 
NOTA 

La lámpara de la tapa es el elemento calefactor de la estufa. Si la iluminación 
está encendida durante el funcionamiento ysale, por lo que esto no es un de-
fecto, sino que tiene que ver con la función de la lámpara, que se enciende para 
calentar y se vuelve a apagar cuando se alcanza la temperatura. 

1. Una vez que haya configurado el horno de convección halógeno con los accesorios 
adecuados, agregue la comida a preparar. 

2. Inserte el enchufe de alimentación en el enchufe. 
3. Cierre la tapa deslizando el pestillo protector hacia abajo. 
4. El dispositivo está en modo de espera. Presione el botón de encendido / apagado para 

encender el dispositivo. Ahora se muestra "000" en ambas filas de la pantalla. 
5. Configure la función deseada en el panel de control. 

Asignación de claves 

1. Configure la temperatura requerida usando los botones de temperatura (aumentar / dis-
minuir la temperatura). 

2. Configure el tiempo requerido usando los botones de tiempo (aumentar / disminuir el 
tiempo). 

3. Si es necesario, presione el botón de rotación. Se ilumina en rojo cuando se ha activ-
ado la rotación. 

4. Pulse el botón de encendido / apagado para encender el dispositivo a la temperatura y 
la hora que haya configurado. Una vez transcurrido el tiempo, el dispositivo se detiene 
y suena una señal acústica. 

Programas y funciones 

Si es necesario, establezca un tiempo para que el dispositivo espere hasta que inicie el 
programa deseado. Para hacer esto, presionePreestablecidoBotón y establezca el tiempo 
requerido usando los botones de tiempo. Luego seleccione el programa que desee. El dis-
positivo no inicia el programa hasta que finaliza el tiempo preestablecido. 

NOTA: 

La temperatura y la rotación aún se pueden cambiar manualmente en los progra-
mas preestablecidos, incluso durante el funcionamiento. 
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programa temperatura (° C) hora (Min) 
Accesorios necesa-

rios 
rotación 

Programa de 
tostado 

200 30 Asador 

Programa de 
espalda 

180 20 Rejilla 

Programa de 
descongelación 

60 15 Rejilla 

Programa turbo 230 15 Rejilla 

Stirfry-Programa 210 15 Rejilla 

Programa de fri-
turas 

230 ° C 25 min Cesta de parrilla 

equipo 

Alicates 

Utilice los alicates parala cesta de la parrilla oSaque su comida del horno de convección 
halógeno. 

Rejilla 

Puede utilizar la rejilla en ambos lados. Dependiendo del tamaño y tipo de plato, puede ser 
una ventaja utilizar el lado superior o inferior. Utilice la parrilla para preparar verduras, 
guisos de arroz, aves, trozos más pequeños de carne o pizza. 

Asador 

Usa el asador para pollo entero o bistec. 

1. Abra los tornillosde las horquillas. 
2. Coloque el pollo o el bistec en la brocheta y asegure la carne con los tenedores.en el 

asador. Vuelva a apretar los tornillos. 
3. Inserte la brocheta en el espacio provisto en el horno de convección halógeno. 
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Cesta de parrilla 

Utilice la cesta de la parrilla para patatas fritas F.Rhode Islandtes y para otros platos 
pequeños. 

1. Coloque la brocheta en la canasta de la parrilla. Fije la brocheta con el tornillo en el 
costado de la canasta de parrilla. 

2. Abra la canasta de la parrilla y coloque su comida (por ejemplo, papas fritas) en la ca-
nasta. 

3. Luego cierre la canasta. 
4. Inserte el pincho con la canasta de la parrilla en el espacio provisto en el horno de 

convección halógeno. 

 

Tiempos de preparación recomendados 

comida Tiempo (minutos) Temperatura (° C) 

Pollo (1,Cuarto kg) aprox.Sexto0 200 

Pechuga de pollo (350 g) aprox.20 190 

Filete de bacalao (150 g) aprox.20 - 30 200 

Patatas (fritas, pequeñas, en dos mit-
ades) 

aprox. 35 - 40 200 

Papas fritas (congeladas) aprox.20 200 

Pimientos morrones (cortados a la 
mitad, dependiendo de la consistencia) 

aprox.20 200 

NOTA: 

El tiempo de preparación puede variar según la comida. Consulte el empaque de 
alimentos para conocer el tiempo de preparación recomendado. 

NOTA: 

Alternativamente, también puede utilizar los programas preestablecidos. Sin em-
bargo, el tiempo y la temperatura reales necesarios dependen en gran medida de 
lapropiedades específicas de los alimentos utilizados. 
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limpieza 

1. Siempre apague el horno de convección halógeno y desenchufe el cable de alimenta-
ción antes de limpiarlo. 

2. Deje que el dispositivo se enfríe por completo. 
3. Limpie el exterior del horno de convección halógeno con un paño húmedo. 
4. Nunca sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos. 
5. La olla interior, el interior del dispositivo en general y los accesorios se pueden lavar en 

agua tibia (máx. 40 ° C)lavarse a mano. 
6. Luego seque bien todas las partes. 
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Especificaciones técnicas 
Fuente de ali-
mentación 

220 - 240 V AC 50/60 Hz 

poder 1200 W. 

Rango de tempe-
ratura 

50-230 °C 

Temporizador 1-60 minutos 

Capacidad de 
llenado 

10 l 

Dimensiones 345 x 325 x 415 mm 

Peso 5300 g 
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Atención al cliente: +49 7631/360- 350 

Importado de: 

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 

© REV2 -02/06/2019 -BS /LZ//Alaska 

 


