




16.- El horno microondas debe limpiarse regularmente y cualquier  residuo de ser 
removido
Se recomienda seguir los pasos de limpieza luego de cada uso:
- Desconecte el microondas del tomacorriente.
- Limpie el aparato con la puerta abierta para evitar activarlo estando vacío.
- Nunca limpie el microondas con gasolina, limpiador abrasivo, detergente o 

cepillos metálicos.
- Exterior: La parte exterior del microondas puede limpiarla con un paño 

húmedo suave. Después de hacerlo, séquelo por completo.
- Puerta: Limpie la puerta y su vidrio por ambos lados con un paño húmedo. 

Después de hacerlo, séquelo por completo.
- Panel de control: Limpie conn mucho cuidado el panel de control. No frote ni 

utilice cualquier tipo de limpiador químico.
- Paredes internas: Limpie con un paño suave y húmedo removiendo cualquier 

residuo de comida que pueda haber salpicado. Nunca remueva la guía de ondas. 
No utilice limpiador de hornos comercial o cualquier otro limpiador abrasivo.

17.- Durante el uso, permita que haya un espacio de por lo menos 15 cm arriba, atrás 
y a los lados del aparato para permitir circulación de aire
18.- Después del uso, limpie el interior con un paño húmedo y luego seque para 
remover cualquier resto de comida que pueda haber salpicado.
19.- Utilice únicamente utensilios que sean aptos para su uso en hornos de microondas.
20.- No use ningún aparato que tenga el cable o enchufe en mal estado, o si presenta 
mal funcionamiento, o ha sufrido golpes o daños por algún motivo. Llame a un 
servicio Técnico Autorizado Thomas para información sobre respuestos, 
reparaciones o ajustes del aparato.

23.- No sumerja el aparato.

21.- El microondas no debe colocarse dentro de un mueble cuando es en uso.

24.-
corresponda con la indicada en la placa del producto.
25.-  La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin 
supervisión.
26.- Desenchufe el aparato cuando éste no esté utilizado. Déjelo enfriar antes de 
ponerle o sacarle piezas, antes de limpiarlo o guardarlo, y nunca enrrolle el cable 
alrededor de éste mientras esté todavía caliente.
27.- El uso de accesorios no originales THOMAS no es recomendable y puede causar 
daños en el aparato e invalidar la garantía.
28.- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador o toque 

29.- No deje el aparato sin atención mientras lo utiliza.
30.- No ponga el aparato sobre o cerca de estufas o el horno.
31.- No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El 
fabricante no se hará responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado, 
equivocado o poco adecuado del producto.
32.- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no 
deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.
33.- Nunca guarde el aparato en un lugar donde llegue luz del sol directamente. 
Guarde la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio 
entre 0 - 40ºC.

Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad 
debe ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

1.- Lea todas las instrucciones
2.- Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluido niños) cuyas 
capacidades físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no 

a menos que estén supervisadas por una persona competente durante la utilización 
del mismo.
3.- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen con este 
aparato.
4.- Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares,
tales como:

   - Casas de campo;
   - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial:
   - Ambientes tipo cama y desayuno”.
5.- No utilice recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción con 
microondas.
6.- Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la 
posibilidad de ignición.
7.- El horno de microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. El secado 

paños húmedos y similares puede generar riesgo de lesión, ignición o fuego.
8.-Si observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada 
para sofocar cualquier llama.
9.- El calentamiento de bebidas por microondas puede provocar una ebullición 
eruptiva retardada, por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
10.- El contenido de los biberones y los tarros de comida para bebés debe agitarse o 
removerse y controlar de temperatura antes del consumo, para evitar quemaduras..
11.- Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos 

calentamiento por microondas.
12.-No mantener el horno en condiciones limpias podría provocar el deterioro de la 

resultar en una peligrosa situación.
13.- Utilice únicamente la sonda de temperatura recomendada para este horno.
14.- El aparato no debe limpiarse con un limpiador a vapor.
15.- El aparato es para ser usado libremente.

ADVERTENCIA: 
- Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el horno no debe operar-
se hasta que esté ha sido reparado por una persona competente.
- Es peligroso que alguien que no sea una persona competente realice 
cualquier operación de servicio o reparación que involucra la remoción de una 
cubierta que brinda protección contra la exposición a la
energía de microondas.
- Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes sellados ya 
que son susceptible de explotar.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS

22.- Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro 
líquido, el cable, enchufe o cualquier parte del aparato. No toque el aparato con 
manos o pies mojados o húmedos.




















