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Indicaciones para el aparato
No coloque fuentes de calor (por ej. parrillas, freidoras, etc.) cerca del aparato.
Al abrirse la puerta de la cámara de cocción, los elementos calefactores y el ventilador se
apagan automáticamente (solo para modelo «Domenica»). Se activa el freno del ventilador
incorporado. El ventilador sigue girando solo unos instantes.
Si el aparato ha permanecido encendido más de 15 minutos sin seleccionar una modalidad de
funcionamiento, se activa automáticamente la función de stand-by para reducir el consumo
de energía. Para salir de la modalidad stand-by solo hay que tocar la tecla START/STOP durante
un mínimo de 3 segundos.
En caso de inactividad prolongada (por ej. durante la noche), deje entornada la puerta de la
cámara de cocción.
En caso de pausas prolongadas (por ej. día de cierre), corte la alimentación eléctrica del
aparato.
Al final de su vida útil, el aparato no debe ser desechado junto a los residuos domésticos,
ni tampoco utilizando los contenedores para electrodomésticos ubicados en los puntos de
recogida municipales.
Estaremos encantados de ayudarle a desechar correctamente el aparato.

Garantía
La instalación de un producto UNOX debe ser realizada por un Centro de Asistencia Autorizado
de UNOX. La fecha de instalación y el modelo del aparato deben ser documentados por el
comprador final mediante una confirmación escrita o una factura de instalación emitida por
el distribuidor o por el Centro de Asistencia Autorizado de UNOX, ya que de lo contrario la
garantía carecerá de validez;
La garantía de UNOX cubre todas las averías atribuibles inequívocamente a defectos de
origen debidos a una mala fabricación. Quedan excluidos los defectos y daños derivados
del transporte, conservación, mantenimiento o uso incorrectos del producto o instalación
no conforme a las especificaciones técnicas proporcionadas por Unox y atribuibles al
entorno de uso como, por ejemplo, al uso de agua sucia y agresiva, gas de muy mala calidad
o corriente con potencia o tensión inadecuadas. Queda excluido de la garantía todo daño
debido a sobretensiones, así como los daños derivados de manipulaciones ilícitas por parte
de personas no autorizadas o no competentes. Asimismo, el derecho de garantía quedará
anulado en caso de daños y fallos de funcionamiento derivados de incrustaciones de cal en
el aparato. La garantía tampoco cubre los componentes expuestos a desgaste como: juntas,
bombillas, cristales, piezas estéticas de los equipos y piezas que se puedan desgastar con el
uso.
El derecho a las prestaciones de garantía quedará anulado en caso de daños provocados por
una instalación imperfecta o no realizada por un Centro de Asistencia Autorizado.
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LineMicro™
Control Manual
Definición del tiempo de cocción
El tiempo de cocción puede definirse mediante la perilla prevista (perilla de la izquierda):
el rango de ajuste del tiempo es de 0 - 60 min.
Girando la perilla en el sentido de las agujas del reloj se define el tiempo de cocción; girándola en el sentido contrario (posición manual) el horno funciona continuamente.
Al girarse la perilla se pone en marcha el horno, activando el giro del ventilador y encendiendo la luz interna, si la hay.
Al final de la cocción, la perilla se pone en la posición de cero y el horno se apaga.
El estado de horno apagado se da solamente cuando la perilla del temporizador está colocada exactamente en el cero “0”. Para asegurarse de que el aparato se ha apagado correctamente, espere 5 minutos antes de abandonarlo.

Definición de la temperatura de cocción
La temperatura interna de la cámara de cocción puede definirse con la perilla prevista (perilla de la derecha):
el rango de ajuste de la temperatura es de 0 - 260 °C
(0 - 500 °F).
Cuando está encendido el piloto verde de la temperatura, indica que la resistencia está
activada; al alcanzarse la temperatura deseada, se apaga.
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LineMicro™
Certificaciones
Fabricante: UNOX S.p.A.
Dirección: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padova, Italy
Declara bajo su propia responsabilidad que el producto
LineMicro™
es conforme a la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y está fabricado en cumplimiento de las
siguientes normativas:
- EN60335-1:2012 + A11: 2014
- EN 60335-2-42: 2003 + A1: 2008 + A11:2012
- EN62233: 2008
es conforme a la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE y está fabricado
en cumplimiento de las siguientes normativas:- EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
- EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
- EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
- EN 61000-3-3: 2008
- EN 61000-3-11: 2000
- EN 61000-3-12: 2011
- EN 61000-6-2: 2005
- EN 61000-6-3: 2007
Los hornos de la serie XAF según las siguientes normas:
UL197
CSA C22.2 No. 109
NSF/ANSI 4-2009
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