
MANUAL DE INSTRUCCIONES

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO
Los artefactos viejos deben quitarse de circulación.
Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, 
comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de 
especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden 
ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con 
su vendedor minorista o con el fabricante. 

Fabrica, distribuye y garantiza: GOLDMUND S.A.
CUIT: 30-70860387-9

Domicilio Legal
Humboldt 2355, Piso 1°, C1425FUE - C.A.B.A.
Buenos Aires - Argentina

Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica
Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB - Hurlingham
Buenos Aires - Argentina

Service Central: (011) 4452-7773
service@goldmund.com.ar

INDUSTRIA ARGENTINA

www.peabodyhome.com

FABRICA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA: GOLDMUND S.A.
HUMBOLDT 2355, 1º PISO C1425FUE  C.A.B.A. ARGENTINA | CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: ARGENTINA

LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

www.peabodyhome.com

/PeabodyUruguay

/peabodyhogar

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente está
correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.  
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HORNO
ELÉCTRICO

PE-HE6065
PE-HE4550
PE-HE3542

DETALLES EN
ACERO INOXIDABLE

TIMER HASTA
60 MINUTOS

LUZ INTERIOR PERILLAS REGULADORAS
DE FUNCIONAMIENTO

INCLUYE BANDEJA Y MANIJA
PARA EXTRAER ALIMENTOS



MANUAL DE INSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

NOTA: La lampara interna se mantiene encendida durante el funciona-
miento.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Antes de utilizar artefactos eléctricos, lea y tenga presentes las 
siguientes precauciones básicas:

1. Lea todas las instrucciones.

2. No toque las superficies calientes; use las perillas o agarraderas.

3. Este aparato no ha sido pensado para ser usado por personas (inclu-
idos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no 
posean experiencia en el uso, a menos que se les haya instruido en su 
correcta utilización por una persona responsable de su seguridad. Si 
los niños utilizan un electrodoméstico o este se opera en presencia de 
niños, supervíselos.

4. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni 
ninguna pieza del horno en agua ni en ningún otro líquido.

5. Evite que el cable de alimentación quede colgando fuera de la mesa 
o del estante y que entre en contacto con superficies calientes.

6. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el enchufe dañados, 
que haya presentado fallas o que haya sufrido daños de algún tipo. De 
ser así, lleve el artefacto al centro de servicio técnico autorizado más 
cercano para que lo revisen y realicen las reparaciones o ajustes 
necesarios.

7. El uso de accesorios no recomendados puede provocar situaciones 
riesgosas para la salud o lesiones.

8. No coloque el horno sobre cocinas a gas o eléctricas calientes, ni 
sobre hornos encendidos o microondas.

9. Cuando el horno está en funcionamiento, deje un espacio de al 
menos cuatro centímetros a su alrededor, a fin de permitir una 
circulación de aire adecuada.

10. Desenchufe el horno cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
Déjelo enfriar antes de agregarle o quitarle piezas, así como antes de 
limpiarlo.

11. Para desconectarlo, coloque la perilla en la posición OFF (Apagado) 
y desenchúfelo, sujetando el enchufe; no tirando del cable.

1. Control de temperatura
2. Switch de funciones
3. Timer
4. Luz indicadora de funcionamiento
5. Estante Rejilla
6. Bandeja para hornear

12. Se debe tener extremo cuidado al trasladar un artefacto que 
contiene aceite caliente u otros líquidos calientes.

13. No cubra ninguna parte del horno con papel metálico.

14. No utilice esponjas metálicas para limpiarlo, ya que pueden 
desprenderse partículas, entrar en contacto con piezas eléctricas y 
provocar el riesgo de descarga eléctrica.

15. Nunca deje el horno sin atención mientras esté en funcionamiento.

16. No deben colocarse utensilios ni alimentos muy grandes en el 
horno, ya que pueden provocar incendios o descargas eléctricas. 
Verificar que al colocar los alimentos los mismos no entren en contacto 
con las paredes del horno o las resistencias del mismo. 

17. Puede producirse un incendio si el horno está cubierto o en contac-
to con material inflamable, como cortinados, paños, revestimientos de 
paredes y materiales similares mientras está en funcionamiento. No 
almacene ningún elemento sobre el horno mientras está en funciona-
miento.

18. Debe tenerse mucho cuidado al utilizar recipientes que no sean 
metálicos o de vidrio.

19. No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno: 
cartón, plástico, papel o materiales similares.

20. No coloque ningún objeto dentro del horno, además de los acceso-
rios recomendados, mientras está caliente.

21. Utilice siempre guantes de protección para horno, para colocar o 
retirar elementos del horno caliente.

22. No utilice el horno al aire libre.

23. No utilice el artefacto para ningún fin que no sea aquel para el que 
fue diseñado.

ANTES DE USAR EL HORNO

Antes de usar el horno por primera vez, haga lo siguiente:

1. Lea todas las instrucciones del manual.
2. Asegúrese de que el horno esté desenchufado y la perilla de control 
de tiempo esté en la posición “OFF” (Apagado).
3. Lave los accesorios con agua caliente jabonosa o colóquelos en el 
lavavajillas.
4. Seque bien todos los accesorios, vuelva a colocarlos dentro del horno 
y enchúfelo.

¡Ya está listo para usar!

5. Luego de volver a colocar todos los accesorios, se recomienda 
dejarlo funcionar a temperatura máxima durante, aproximadamente, 
15 minutos para eliminar cualquier residuo del embalaje.
Este procedimiento también permitirá eliminar cualquier olor que 
pueda tener.

TENGA EN CUENTA QUE: la primera vez que lo ponga en funcionamien-
to, puede generar algo de humo y olor. Es normal e inofensivo. Se debe 
a que está quemándose el material de protección que se aplica a las 
resistencias durante la fabricación.

FUNCIONES DEL HORNO ELÉCTRICO:

     Control de temperatura: Seleccione la temperatura deseada desde 
100 a 250 °C para cocinar.

   Control de funciones: Su horno esta equipado con diferentes 
posiciones para una variedad de cocciones:

 Elemento de cocción superior 
 Elemento de cocción inferior
 Elementos de cocción inferior y superior en conjunto
 Elemento de cocción y función convección
 Elemento inferior de cocción y función convección. Ideal  
 para  tortas, pasteles, bifes, cerdo, etc.
 Elementos de cocción inferior y superior y función  
 convección en conjunto

    Control del timer: Puede configurar su tiempo de cocción desde 1 
hasta 60 minutos. Para esto, debe girar la perilla en sentido horario. 
Esta función posee una timbre campana que le avisa cuando finaliza el 
tiempo programado.

USO DEL HORNO ELÉCTRICO:
Luego de seguir los pasos según se explicó en “PRIMER USO DEL HORNO 
ELÉCTRICO”, para cocinar en el artefacto siga los siguientes pasos:
1. Inserte el estante rejilla removible o la bandeja para hornear con los 
alimentos que desea cocinar
2. Configure la temperatura en la posición deseada
3. Configure la función que desea utilizar
4. Gire la perilla del timer al tiempo de cocción deseado. La campana 
sonará en señal de que el tiempo de cocción configuarado ha finalizado.
5. Cuando desee pausar la cocción, gire la perilla del timer hasta la 
posición”Off” para apagar el horno. 

NOTA: La primera vez que se utilice el horno pueden generar humo y 
olor. Esto es normal e inofensivo. Los mismos son provocados por por el 
quemado de la sustancia que se utiliza para proteger los elementos de 
cocción en la fábrica.

LIMPIEZA:

1. Es importante que limpie el artefacto luego de cada uso para prevenir 
la acumulación de grasas y evitar olores desagradables.

2. Permita al artefacto enfriarse por completo y desenchúfelo de la 
alimentación.

3. No sumerja el artefacto en agua ni intente limpiarlo debajo del grifo.

4. El estante rejilla, la bandeja para hornear, y la bandeja para migas 
pueden ser lavados como cualquier utensilio de cocina.

5. Limpié la parte exterior del horno con una esponja húmeda.

6. No utilice limpiadores abrasivos o utensilios filosos para la limpieza 
de este. 

7. Deje que las partes y la superficie se sequen completamente antes de 
volver a conectar su horno y utilizarlo.
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