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1.- Lea todas las instrucciones.

2.- Utilice un receptáculo eléctrico de pared con el voltaje y la capacidad adecuados, y 
desenchufe el cable de alimentación después de usarlo. Nunca conecte la alimentación 
a un enchufe múltiple con otros aparatos eléctricos. Utilice siempre una fuente de 
alimentación con conexión a tierra confiable.

3.- Las piezas esperan que las manijas y la perilla estén muy calientes durante el uso. 
No toque superficies calientes. Utilice asas o pomos.

4.- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable ni el enchufe en 
agua u otro líquido.

5.- Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza el horno freidor. No deben 
utilizarlo niños o cerca de niños.

6.- Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje 
enfriar antes de limpiar el aparato.

7.- No opere este electrodoméstico cuando el cable de alimentación o el enchufe estén 
dañados o si el electrodoméstico no funciona bien, se cae o se daña de alguna manera. 
Devuélvala a la estación de servicio autorizada para su revisión, reparación, ajuste 
eléctrico o mecánico.

8.- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar 
lesiones.

9.- No lo use al aire libre.

10.- No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.

11.- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque 
superficies calientes.

12.- No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente.

13.- Para desconectar, apague cualquier control y luego retire el enchufe del 
tomacorriente.

14.- Advertencia: Posibles lesiones por mal uso.

15.- Los alimentos de gran tamaño, los paquetes de papel de aluminio o los utensilios 
no deben introducirse en un horno tostador, ya que pueden implicar un riesgo de 
incendio o descarga eléctrica.

16.- Puede ocurrir un incendio si el aparato está cubierto o tocando material inflamable, 
incluidas cortinas, cortinas, paredes y similares, cuando está en funcionamiento. No 
guarde ningún artículo encima del aparato cuando esté en funcionamiento.

17.- No limpie con estropajos metálicos. Los pedazos pueden romper la almohadilla y 
tocar partes eléctricas, lo que implica un riesgo de descarga eléctrica.

18.- Se debe tener mucho cuidado al usar recipientes construidos con otros materiales 
que no sean de metal o vidrio.

19.- No almacene ningún material, excepto los accesorios recomendados por el 
fabricante, en este horno cuando no esté en uso.

20.- No coloque cartón, papel o plástico dentro del aparato.

21.- No cubra la bandeja para migas ni ninguna parte del horno con papel de aluminio. 
Esto provocará un sobrecalentamiento del horno.

22.- No coloque la bandeja de respaldo o la bandeja para asar directamente sobre el 
elemento calefactor inferior.

23.- Tenga mucho cuidado al retirar la bandeja o desechar la grasa caliente.

24.- Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos 
niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de 
experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción 
sobre el uso de los electrodomésticos por una persona responsable de su uso. la 
seguridad. Los niños deben ser supervisados   para asegurarse de que no jueguen con 
el aparato.

25.- Este aparato está diseñado para ser utilizadopara uso doméstico.

26.- La temperatura de las superficies accesibles pueden ser altos cuando el aparato 
está en funcionamiento.

27.- El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador 
externo o un sistema independiente de control remoto.



1.- Control de Temperatura
2.- Control Timer
3.- Control funciones
4.- Puerta
5.- Bandeja de residuos
6.- Rejilla para asar
7.- Cesta para freir
8.- Bandeja para hornear

Modelo: TH 22AF
Tensión: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 
Potencia: 1500 W
Capacidad: 22 litros



Este horno / freidora de aire está equipado con todas las opciones de un horno de 
tamaño completo en un aparato de encimera; se puede utilizar para freír, tostar, hornear, 
calentar y asar,

FREÍR AL AIRE

1. Coloque la comida en la cesta para freír y luego coloquela encima de la bandeja del 
horno. Cierre la puerta del horno.

2. Gire la perilla de función a "Air Fry", gire la perilla de temperatura entre 180ºC-250ºC

3. La perilla del temporizador es el interruptor de encendido / apagado. Configure el 
temporizador en el tiempo de cocción deseado (hasta 60 minutos).

Cuando termine el ciclo de cocción, sonará la campana y el horno se apagará 
automáticamente.

Para detener el ciclo en cualquier momento, gire el temporizador en sentido contrario 
a las manecillas del reloj a la posición de "apagado" y sonará la campana.

NOTA: Este horno está diseñado para funcionar sin aceite

- Si de todas manera desea utilizar aceite usar un máximo de una cucharadita



TOSTADO

1. Abra la puerta del horno y coloque el pan en la rejilla hasta 6 rebanadas.

- Retire primero la bandeja para hornear / canasta para freír.

2. Gire la perilla de función a         , gire la perilla de temperatura a "Toast / 250ºC".

3. La perilla del temporizador es el interruptor de encendido / apagado.

Elija su preferencia ajustando la perilla del temporizador en el sentido de las agujas del 
reloj para seleccionar claro, medio u oscuro. Para probar el tostado de su tipo de pan, 
le sugerimos que comience a una temperatura media, ya que el pan varía según la 
humedad, el grosor y la textura. Cada tipo de pan se tostará de forma diferente según 
estas propiedades.

Cuando termine el ciclo de tostadas, sonará la campana y la energía eléctrica se apagará 
automáticamente.

Para detener el ciclo en cualquier momento, gire el temporizador en sentido contrario 
a las manecillas del reloj a la posición de "apagado" y sonará la campana.

HORNEAR

1. Coloque la comida en la bandeja para hornear y luego coloque la bandeja sobre la 
rejilla del horno. Cierre la puerta del horno.

2. Gire la perilla de temperatura a la temperatura deseada.

3. Gire la perilla de función a  

4. La perilla del temporizador es el interruptor de encendido / apagado. Configure el 
temporizador en el tiempo de cocción deseado (hasta 60 minutos).

Cuando termine el ciclo de cocción, sonará la campana y el horno se apagará 
automáticamente.

Para detener el ciclo en cualquier momento, gire el temporizador en sentido contrario 
a las manecillas del reloj de "apagado" y sonará la campana.

En este ciclo, los elementos calefactores superior e inferior funcionan y se iluminan en 
rojo / naranja, y el ventilador de convección superior funcionará..

ASAR/GRILL

1. Coloque la comida en la bandeja para hornear y luego coloque la bandeja sobre la 
rejilla del horno. Cierre la puerta del horno.

2. Gire la perilla de temperatura a la temperatura deseada.

3. Gire la perilla de función a 

4. La perilla del temporizador es el interruptor de encendido / apagado. Configure el 
temporizador en el tiempo de cocción deseado (hasta 60 minutos).

Cuando termine el ciclo de cocción, sonará la campana y el horno se apagará 
automáticamente.

Para detener el ciclo en cualquier momento, gire el temporizador en sentido conrtario 
a las manecillas del reloj a la posición de "apagado" y sonará la campana.

NOTA: Sugerimos siempre precalentar el horno en este ajuste antes de colocar 
los alimentos en el interior.

NOTA: siempre controle la comida en este ajuste para asegurarse de que no esté 
cocinando demasiado.

PRECAUCIÓN: En este ciclo, solo los elementos calefactores superiores funcionan 
y se iluminan en rojo / naranja, y el ventilador de convección superior funcionará.

NOTA: siempre controle la comida en esta configuración para asegurarse de 
que no esté cocinando demasiado. 
- Al asar, dé la vuelta a la cocción del horno. Los alimentos no deben colocarse 
directamente sobre la rejilla de alambre.
- Para un dorado superior, simplemente ase a la parrilla todo el tiempo que 
desee. No permita que el papel de aluminio toque los elementos calefactores.



CALENTAR

1. Coloque la comida en la bandeja para hornear y luego coloque la parte superior de 
la rejilla en el horno. Cierre la puerta del horno.

2. Gire la perilla de temperatura entre la posición 90ºC-180ºC.

3. Gire la perilla de función a 

4. La perilla del temporizador es el interruptor de encendido / apagado. Configure el 
temporizador en el tiempo de cocción deseado (hasta 60 minutos).

Cuando termine el ciclo de cocción, sonará la campana y el horno se apagará 
automáticamente.

Para detener el ciclo en cualquier momento, gire el temporizador en sentido conrtario 
a las manecillas del reloj a la posición de "apagado" y sonará la campana.

CONSEJOS ÚTILES

1. Aparecerá condensación en la puerta del horno para algunos alimentos y luego 
desaparecerá. Esto es normal.

2. Cocine los alimentos inmediatamente después de descongelarlos.

3. Los alimentos congelados y la carne gruesa tardarán más en cocinarse.

4. Al descongelar, no coloque los alimentos en capas; colóquelos como una sola capa 
en la bandeja para hornear.

5. Evite abrir la puerta del horno con demasiada frecuencia para evitar la pérdida de 
calor.

6. Al tostar, el pan congelado o muchas rebanadas deben tener un ajuste más oscuro 
que 1 rebanada normal.

7. Al asar, es probable que aparezca humo. Eliminar el exceso de grasa antes de asar a 
la parrilla puede reducir esto. Utilice siempre una bandeja para hornear.

PRECAUCIÓN: En este ciclo, solo los elementos calefactores inferiores funcionan 
y se iluminan en rojo / naranja.
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