
Configuración del panel táctil de SD
La primera vez que se pone en marcha el horno, se presenta el 
modo de configuración rápida del panel, donde se elije el idioma, 
la escala de temperaturas y el ajuste de fecha y hora. También se 
activa un programa de combustión. Este modo sólo se muestra 
una vez y si no se hace la configuración ahora, deberá hacerse 
mediante el MENÚ DE SERVICIO (ver el manual).  

El programa de combustión se activará en cuanto se muestre 
la imagen en el panel. El programa de combustión tiene una 
duración aproximada de 3 horas y elimina de forma benigna la 
humedad, etcétera, de bandejas y hogares. Durante este tiempo 
el horno humea y se recomienda no cocer ningún producto hasta 
que se acabe el olor (para la desactivación, ver el manual). 

desactivado

activado

Guía de puesta en marcha rápida Horno de pisos 

Pulsar para cocción manual.

Pulsar para cocción con receta.

Pulsar para crear una receta propia.

Pulsar para abrir el plan semanal/
los ajustes (ver el manual).

Puesta en marcha del horno
La puesta en marcha/parada de la cámara del horno se hacen pulsan-
do el logotipo de S-D en la parte superior del panel. El horno empie-
za inmediatamente a calentarse hacia la última temperatura ajustada.

Temperatura actual de la cámara 
del horno.

Pulsar para ir al MENÚ DE SERVICIO.

programa de 
combustión

idioma/escala de 
temperaturas

fecha/hora

Cocción manual
Para ir al modo de cocción manual, pulsar COCCIÓN MA-
NUAL en la página inicial. Aquí se elije la temperatura, el 
tiempo de cocción, el tiempo de vapor y la posición de regulador, 
pulsando -/+ en el símbolo correspondiente.  

Ajuste de temperatura del calor inferior
Si el calor inferior debe ser distinto del calor del horno, se ajusta 

con este botón . Intervalo de temperaturas entre -40 °C y 
+80 °C en relación con el calor del horno. El cambio se hace con 
el botón -/+ que aparece cuando se pulsa el ajuste de temperatura.

Posición de regulador
El regulador motorizado se maneja con los 
2 botones del panel.

La marca amarilla indica la posición en 
que está el regulador.

Generador de vapor
Si el símbolo de vapor tiene color rojo, es señal de que el genera-
dor de vapor no ha alcanzado su temperatura de trabajo y no será 
posible iniciar el programa de cocción si la receta requiere vapor: 
se tarda unos 30 minutos en calentar el generador de vapor frío. 

Para poner en marcha/parar el generador de vapor, pulsar el sím-
bolo de valor durante 2 segundos.

Para iniciar el programa de cocción, pulsar INICIO en el panel. 
El eventual vapor se aporta directamente al iniciarse el programa. 
Cuando la cuenta atrás del tiempo de cocción llega a cero minutos, 
el horno alerta con una señal acústica. Los tiempos y las tempera-
turas se pueden cambiar durante la cocción con el botón -/+.

Para terminar la cocción, pulsar 
FINALIZAR COCCIÓN. 
Para alargar el tiempo de cocción, quitar 
el cuadro COCCIÓN TERMINA-
DA y alargar el tiempo de cocción con 

 el botón de tiempo de cocción.

Coste por cocción (ver el manual)

Temperatura
Tiempo de cocción
Tiempo de vapor
Posición de regulador
Inicio de cocción
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