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Encienda y precaliénte el horno
Alto-Shaam recomienda precalentar el horno Combitherm® antes de cocinar. 

• Presione la tecla de Encendido y apagado.       o

• Elija un Modo.

• Presione la tecla de Temperatura del horno.

• Ajuste la temperatura con las teclas de flecha.

• Presione la tecla de Tiempo de cocción.

• Ajuste el tiempo con las teclas de flecha.

• Presione la tecla de Inicio y paro.

• Precaliente el horno antes de cargar alimentos.

Vapor ConvecciónCombi

Vapor ConvecciónCombi

Para limpiar el horno
• Presione la tecla de Limpieza.

•  Inserte la cantidad adecuada de tabletas CombiClean®, 
según lo indica la pantalla LED (aparece CLn4).

•  Cierre la puerta del horno y presione 
la tecla de Inicio y paro.

•  Si el horno está demasiado caliente para proceder, la 
palabra dOOr (Puerta) se mostrará en la pantalla LED. 
Abra la puerta del horno para dejar que se enfríe. Cuando 
el horno haya terminado de enfriarse, inicie el procedimiento 
de limpieza nuevamente. 

•  El horno emite un sonido cuando termina la limpieza. Deje 
la puerta ligeramente abierta cuando haya terminado la 
limpieza.

Para cocinar manualmente por 
sonda
• Elija un Modo.

•  Presione la tecla de Temperatura del horno; 
ajuste la temperatura con las teclas de flecha.

•  Presione la tecla de Temperatura de la sonda; 
ajuste la temperatura con las teclas de flecha.

•  Coloque los alimentos en el horno e inserte 
la sonda en los alimentos.

• Presione la tecla de Inicio y paro.

Para cocinar manualmente 
por tiempo
• Elija un Modo. 

•  Presione la tecla de Temperatura del 
horno; ajuste la temperatura con las teclas 
de flecha.

•  Presione la tecla de Tiempo de cocción; 
ajuste el tiempo con las teclas de 
flecha.

•  Coloque los alimentos en el horno. 

•  Presione la tecla de Inicio y paro.

Pantalla LED

Tecla de tiempo de cocción

Tecla de inicio y paro

Teclas de flecha

Tecla de sonda

Tecla de área de la 
temperatura del horno

Teclas de modo 
de cocción

Tecla de limpieza

Vapor ConvecciónCombi

Se prenderá una 
luz verde cuando 
el horno arranque.

NOTA: PARA APAGAR EL HORNO, MANTENGA PRESIONADO  

         DURANTE CINCO SEGUNDOS. SE PRENDERÁ 

UNA LUZ ROJA QUE INDICA QUE EL HORNO VA A 

COMENZAR EL PROCESO DE APAGADO. 

  PARA FORZAR EL APAGADO EN EL CASO POCO 

COMÚN DE QUE SE BLOQUEE EL CONTROL, PRESIONE 

Y MANTENGA          DURANTE DIEZ SEGUNDOS.

         DURANTE CINCO SEGUNDOS. SE PRENDERÁ 

Y MANTENGA          DURANTE DIEZ SEGUNDOS.


