
Guía breve 

Antes de la puesta en funcionamiento del aparato, lea atentamente las indicaciones de seguridad 
de las instrucciones de uso.

Puesta en funcionamiento del aparato

1) Tire del molde 8 hacia arriba para extraerlo del aparato.

2) Coloque los accesorios de amasado 7 en los ejes de accionamiento del interior del molde 8.  
Asegúrese de que estén bien encajados.

3) Introduzca los ingredientes de la receta en el molde 8 en el orden indicado. Generalmente, 
primero se añaden los líquidos, después el azúcar, la sal y la harina y, por último, la levadura.

4) Vuelva a introducir el molde 8 en el aparato. Asegúrese de que encaje correctamente.

5) Cierre la tapa 2.

6) Conecte el enchufe en la toma eléctrica.

7) Encienda el aparato con el interruptor de encendido/apagado (0/l) 5. A continuación,  
se emite una señal de aviso y en la pantalla A aparecen el número e y el tiempo del  
programa b para el programa 1.

Inicio del programa
1) Seleccione el programa deseado con el botón de selección del programa G. 

2) En caso necesario, seleccione el peso del pan a con el botón F.

3) Si procede, seleccione el nivel de tueste d deseado con el botón C.

4) Utilice los botones de flecha D para ajustar el temporizador o inicie el programa inmediata-
mente con el botón de inicio/parada B.

Interrupción/finalización del programa

 ■ Para interrumpir un programa, pulse brevemente el botón de inicio/parada B; tras esto, la 
indicación de tiempo b parpadea en la pantalla A. Vuelva a pulsar el botón de inicio/
parada B para reanudar el programa.

 ■ Al finalizar automáticamente el programa, se emiten varias señales de aviso y la indicación 
de tiempo b muestra 0:00. Tras esto, el aparato entra en un modo de mantenimiento del 
calor de 60 minutos.

 ■ Para finalizar el programa o el modo de mantenimiento del calor antes de tiempo, mantenga 
pulsado el botón de inicio/parada B hasta que se emita una señal prolongada de aviso.

Apagado del aparato

 ■ Si no desea seguir utilizando el aparato, apáguelo con el interruptor de encendido/
apagado (0/l) 5 y desconecte el enchufe de la toma eléctrica.
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Panel de mando/pantalla 

A Pantalla

a  Selección de peso (1000 g/1250 g/1500 g)
b  Tiempo restante del programa en horas/temporizador programado/tiempo de fase progra-

mado (programa 16) 
c  Función de extracción "Remove": mientras se muestre "RMV" (= "Remove"), pueden retirarse 

los accesorios de amasado 7.
d  Nivel de tueste seleccionado/modo rápido (poco tostado , medio , muy tostado 

, rápido )
e Número de programa activo 
f Fase de programa activa
g  Función de añadir "Add": mientras se muestre "ADD", pueden añadirse más ingredientes a la masa.

B  Botón de inicio/parada 

 Botón para iniciar, parar o interrumpir un programa.

C  Selección del nivel de tueste/modo rápido 

  Botón para seleccionar el nivel de tueste o el modo rápido (poco tostado/medio/muy tosta-
do/rápido).    
Pulse el botón repetidas veces hasta que la flecha d se sitúe sobre el nivel de tueste deseado.    
O active el modo rápido para acortar el proceso de horneado.

D  Ajuste del temporizador  

 Botones de ajuste del temporizador para programar el horneado en un momento posterior.

E  Piloto de funcionamiento

 El piloto de funcionamiento E indica si hay un programa actualmente activo. 

F  Ajuste del peso del pan 

  Botón de selección del peso del pan (1000 g/1250 g/1500 g).    
Pulse el botón repetidas veces hasta que la flecha a se sitúe bajo el peso deseado.

G  Selección del programa 

  Botón de selección del programa deseado (1-16). En la pantalla A se muestran el número 
del programa e y el tiempo del programa b.
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1. Normal
2. Esponjoso
3. Integral
4. Dulce

5. Bajo en 
 carbohidratos
6. Sin gluten
7. Exprés
8. Pastel

9. Amasado
10. Masa
11. Masa para
 pasta
12. Masa para 
 pizzas

13. Yogur
14. Mermelada
15. Hornear

16. Programable
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