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NOTA IMPORTANTE
• El listado de servicios técnicos lo encontrará en la página correspondiente.
• Nunca haga funcionar el horno sin alimentos dentro del mismo.
• Conecte siempre su horno eléctrico en un tomacorriente debidamente polarizado de 220 voltios y 10 amperios 
con conexión a tierra.

Cuando se emplea un artefacto eléctrico, se deben cumplir 
normas de seguridad básicas, incluyendo
las siguientes:

1 • Lea detenidamente todas las instrucciones antes de 
hacer uso del producto.

2 • A fin de evitar cualquier descarga eléctrica, NO sumerja 
el artefacto o el cable de alimentación en agua o cualquier 
otro líquido.

3 • No toque las superficies calientes. Emplee manoplas 
cuando retire o toque algún elemento caliente. Siempre 
coloque el horno eléctrico sobre superficies que soportan 
el calor.

4 • Desenchufe el horno cuando no es utilizado y antes de 
limpiarlo. Deje enfriar antes de colocar o quitar cualquiera 
de sus partes.

5 • El uso de accesorios no recomendados por el fabricante 
puede causar daños.

6 • Siempre quite el enchufe del toma corriente de la pared 
antes de mover el artefacto. No tire del cable. Use ambas 
manos para mover el artefacto.

7 • No deje que el cable de alimentación cuelgue sobre 
el borde de mesas o mesadas, ni que tome contacto con 
superficies calientes.

8 • No coloque el horno eléctrico dentro de un horno cali-
ente o cerca de llama u hornalla eléctrica.

9 • Nunca emplee este producto a la intemperie.

10 • Si el circuito eléctrico esta sobrecargado con otros arte-
factos, este producto puede no funcionar adecuadamente. 
El horno eléctrico debe ser usado con un circuito eléctrico 
independiente de otros artefactos eléctricos.

11 • La temperatura de la superficie accesible puede ser alta 
cuando el artefacto está funcionando.

12 • Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sus-
tituido por el fabricante, el servicio técnico o una persona 
igualmente capacitada con el fin de evitar un peligro.

13 • Guarde sólo los accesorios proporcionados con esta 
unidad dentro del horno cuando no esté en uso. No guarde 
ningún otro material.

14 • Podría presentarse un riesgo de incendio si el artefacto 
es cubierto o está en contacto con un material inflamable, 
incluyendo cortinas, paños, tabiques o elementos similares, 
mientras esté en función. No coloque ningún elemento 
sobre el horno cuando el mismo se encuentra en funciona-
miento.

15 • No coloque en el horno ninguno de estos productos: 
cartón, papel o plástico.

16 • Todos los recipientes ubicados dentro del horno no 
deben ser herméticos. Necesitan tener espacio suficiente 
para permitir la expansión de líquidos.

17 • Limpie el horno regularmente ya que es absolutamente 
necesario – el exceso de grasa puede causar un incendio. 
Asegúrese de que este artefacto no este colocado cerca de 
cortinas, paños u otros materiales inflamables.

18 • No emplee esponjas metálicas en la limpieza del horno 
debido a que podrían desprenderse trozos de la esponja 
que al tocar partes eléctricas implicarían un riesgo de des-
carga eléctrica.

19 • Para prevenir quemaduras accidentales, siempre utilice 
la manija y las perillas para manejar el
artefacto.

20 • La temperatura de la puerta o de la superficie exterior 
puede ser alta cuando el horno está en
funcionamiento.
 
21 • No introducir un exceso de alimentos o utensilios me-
tálicos en el horno eléctrico ya que podrían crear un riesgo 
de incendio o una descarga eléctrica.
22 • No cubra ninguna bandeja u otra parte del horno con 
papel metálico. Esto causará un sobrecalentamiento del 
horno.

23 • Se debe tener extrema precaución al usar recipientes 
hechos de metal o vidrio.

24 • Este artefacto no puede ser utilizado por niños o 
personas con reducida capacidad física, o mental, o aquella 

Importantes medidas
de seguridad
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GUARDE ESTAS INTRUCCIONES
EXCLUSIVAMENTE PARA

USO DOMÉSTICO

NOTA:
Es totalmente normal la presencia de humo durante 
este proceso en un horno nuevo, esto no durará más 
de 10 a 15 minutos.

Antes de su primer uso

que tenga falta de experiencia o conocimiento, a menos 
que haya recibido instrucciones para su uso de una persona 
responsable de su seguridad.

25 • Los niños deben ser supervisados a fin de garantizar 
que no jueguen con el horno.

26 • El artefacto no está pensado para funcionar por medio 
de un temporizador externo o un sistema de control re-
moto separado.
27 • La parte posterior del horno debe colocarse contra la 
pared.

1 • Asegúrese de que se quiten todos los materiales de 
empaquetado del interior del horno.

2 • Lave la rejilla y la bandeja con agua tibia y jabón. Limpie 
el interior del horno con paño húmedo o esponja. Seque 
con toallas de papel y asegúrese que el artefacto esté seco 
antes de usarlo.

3 • Coloque el horno sobre una mesada plana u otra su-
perficie estable. NO LO HAGA FUNCIONAR EN EL MISMO 
CIRCUITO ELECTRICO CON OTRO ARTEFACTO.

4 • Asegúrese que la bandeja esté instalada correctamente 
antes de usar el artefacto.

5 • Únicamente la primera vez que use el producto, fije la 
perilla de temperatura a MAX, ajuste el reloj a 15 minutos. 
Esto quemará cualquier aceite que quedara en el horno.

Descripción del
producto

1 • Cavidad posterior

2 • Selector de temperatura 

3 • Indicador de luz

4 • Selector de funciones

5 • Selector de tiempo

6 • Manija de la puerta

7 • Bandeja para migas

8 • Rejilla regulable

9 • Bandeja para Hornear

10 • Mango para bandeja

NOTA:
La DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/EC acerca de DESPERDICIOS ELECTRICOS O DE EQUIPAMIENTO 
ELECTRONICO (WEEE) indica que los viejos electrodomésticos no deban arrojarse en los lugares 
normales pertenecientes al municipio. Deberán recolectarse separadamente para optimizar el 
proceso de reciclaje, y así reducir el impacto sobre la salud y el medio ambiente. El símbolo del 
cesto de basura cruzado le recuerda a usted la obligación que al eliminar o deshacerse de un 
artefacto, este debe ser recolectado separadamente. Los consumidores deberían contactar a la 
autoridad local para obtener información acerca de la correcta eliminación de su viejo artefacto.

 | 03



Panel de control

Especificaciones
técnicas

Funcionamiento

Ajuste de temperatura

Su horno eléctrico cuenta con un práctico panel de control 
que facilitará su uso. Lea atentamente las
instrucciones para su correcto funcionamiento.

Gire la perilla del selector de temperatura en sentido de las
agujas del reloj hacia la temperatura deseada.
La temperatura puede ajustarse desde 70º C a 230ºC.

Antes de comenzar:

1 • Coloque la rejilla para hornear en una posición de acu-
erdo a la altura de la comida que va a ser cocinada.

2 • Coloque la comida sobre la rejilla. Asegúrese de usar 
un recipiente resistente al calor, nunca use recipientes de 
plástico o cartón.

3 • Nunca use vidrio o recipientes o tapas de cerámica.

4 • NO permita que ningún jugo caiga al fondo del horno. 
Utilice la bandeja de miga y la bandeja recolectora de líqui-
dos cuando cocine.

5 • Ajuste la temperatura sugerida en la receta o la que 
usted desee.

6 • Cierre con precisión la puerta del horno y ajuste el 
tiempo de cocción para que el horno empiece a funcionar.

Alimentación:
220V ~ 50 Hz

Consumo:
1800 W

Dimensiones externas:
535 mm x 355 mm x 405mm (ancho x alto x profundidad)
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Ajuste de temperaturaAjuste de función
Su horno eléctrico cuenta con un timer de 120 minutos.
El automático puede ajustarse de 0 a 120 minutos y no se
encenderá sin que se ajuste el timer. Cuando el cronómetro
está en posición “0” el horno no funciona. Para establecer el
tiempo, haga girar la perilla de acuerdo a las agujas del reloj
hasta el tiempo deseado.
Cuando el cronómetro ha llegado a la posición “0”, se es-
cuchará el sonido de una campanilla que nos indica que la 
provisión de energía se cortará automáticamente y el plato 
estará listo.

Modificación del tiempo:
Se puede cambiar el tiempo durante el ciclo de cocción. 
Simplemente gire la perilla de selector de tiempo al tiempo 
que usted desea y continúe cocinando.

Este horno ofrece cuatro diferentes funciones para poder
cocinar con amplia versatilidad con un solo artefacto.

Hornear: las resistencias inferiores calientan y trabajan en 
esta función. Es perfecto para cocinar pizza, pan y galletitas, 
así como también cerdo o carnes horneadas.

Asar (Grill superior): las resistencias superiores calientan y 
trabajan en este ciclo. Ideal para dar terminaciones doradas 
y crujientes a sus recetas.

Tostar: las resistencias superiores e inferiores calientan y 
trabajan en este ciclo. Permite obtener bases y superficies 
crocantes.

Convección: las resistencias superiores e inferiores calien-
tan y funcionan en conjunto con el ventilador distribuy-
endo aire caliente de manera uniforme, logrando
cocciones mas parejas en menos tiempo.

Funcion Apagado: cuando la perilla se encuentre en la 
posición 0 las resistencias estarán apagadas.

NOTA:
Cuando ajuste la perilla de selector de tiempo a menos 
de 10 minutos, siempre girela hasta los 40 minutos y 
luego girela hacia atras para llegar al tiempo deseado.
Esto le asegurará un ajuste de tiempo seguro y preciso.

IMPORTANTE:
Es necesaria una atenta supervisión durante el hornea-
do para evitar accidentes y que el cronómetro no sea 
programado por un tiempo excesivo sin supervisión.

PRECAUCIÓN:
Durante y después del uso las superficies del horno 
están calientes.

Funcionamiento sin control de tiempo: Gire la perilla en 
contra de las agujas del reloj hasta la posición “1”. El horno 
permanecerá encendido hasta que la perilla se gire nue-
vamente hasta la posición “0”. Es importante controlar el 
funcionamiento del horno mientras se utilice esta función 
para evitar accidentes.
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Nivelación de estantes

Cuidado y limpieza

Tostar

Asar

Hornear

Su horno eléctrico PEABODY viene con 3 niveles de estan-
tes regulables. La bandeja de horneado o estante se puede 
deslizar en la ranura que mejor se adapte al plato que 
desee preparar.

1 • Antes de limpiarlo desenchufe el horno eléctrico y deje 
que se enfríe completamente.

2 • Lave todas sus partes con agua tibia y jabón, incluida la 
rejilla y la bandeja para hornear.

3 • No use limpiadores abrasivos, cepillos de fregar y limpia-
dores químicos porque podrán dañar la capa anti adher-
ente de la bandeja para hornear.

4 • Use una tela húmeda para limpiar el interior del horno.

5 • Para limpiar la puerta use una tela húmeda con deter-
gente o jabón.

6 • Nunca sumerja la unidad en agua u otro líquido.

7 • Cualquier reparación debe ser realizada por el servicio 
técnico autorizado

Use esta función para cocción de cereales, pan, galletitas, 
etc. y para calentar comida.

1 • Coloque la rejilla para hornear a la altura deseada
2 • Ajuste la perilla a la función “         ”
3 • El tiempo máximo para tostar es de 7 minutos.
4 • Rotar la perilla de temperatura, en el sentido de la agujas 
del reloj, a la temperatura deseada.
5 • Continúe tostando hasta el tiempo deseado.
6 • Controle la temperatura del alimento antes de moverlo 
para asegurarse que ha alcanzado la temperatura interna 
adecuada.
7 • Siempre manipule la comida con manoplas para horno. 
Tanto el horno como el alimento están muy calientes.

Esta función es ideal para pescado, bifes, verduras, etc.

1 • Coloque la rejilla de horneado a la altura deseada.
2 • Ajuste la perilla a la función “        ”
3 • Seleccione el tiempo que desee para asar la comida.
4 • Rotar la perilla de temperatura, en el sentido de la agujas 
del reloj, a la temperatura deseada.
5 • Continúe asando hasta el tiempo deseado.
6 • Controle la temperatura de la comida antes de moverla 
para asegurarse que ha alcanzado la temperatura interna 
adecuada.
7 • Siempre remueva la comida con manoplas para horno. 
Tanto el horno como la comida están muy calientes

Use esta función para comidas tales como aquellos cortes 
de carnes menos tiernos, sopas, y guisos.

1 • Coloque la rejilla para hornear a la altura deseada.
2 • Ajuste la perilla a la función “         ”
3 • Seleccione el tiempo que usted quiere para hornear la 
comida.
4 • Rotar la perilla de temperatura, en el sentido de la agujas 
del reloj, a la temperatura deseada.
5 • Continúe horneando hasta el tiempo deseado.
6 • Controle la temperatura de la comida antes de moverla 
para asegurarse que ha alcanzado la temperatura interna 
adecuada.
7 • Siempre remueva la comida con manoplas para horno. 
Tanto el horno como la comida están muy calientes.

Niveles de cocción

Convección

Su horno eléctrico PEABODY cuenta con 4 niveles de coc-
ción que se detallan a continuación.

Use esta función para tostadas, pizza horneada, pan, re-
postería en general y bifes de carne.

1 • Coloque la rejilla para hornear a la altura deseada.
2 • Ajuste la perilla a la función “         ”
3 • Seleccione el tiempo que indique la receta.
4 • Rotar la perilla de temperatura, en el sentido de la agujas 
del reloj, a la temperatura deseada. El horno comenzará a 
funcionar.
5 • Continúe cocinando por el tiempo que usted quiera.
6 • Controle la temperatura de la comida antes de moverla 
para asegurarse que ha alcanzado la temperatura interna 
adecuada.
7 • Siempre manipule la comida con manoplas para horno. 
Tanto el horno como la comida están muy calientes.
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Comercializa:  Goldmund S.A.
Humboldt 2355, 1º piso 
C1425FUE Buenos Aires,  Argentina 
CUIT: 30-70860387-9

Atención Service:  (011) 4775-8588

Goldmund S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de 
fabricación y/o vicio del material por el término de DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha de 
compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno cualquier pieza 
que fallare en condiciones normales de uso dentro del mencionado periodo.

Quedan exceptuadas de esta garantía todas las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos por 
maltrato o uso indebido del producto, quedando además anulada ante cualquier reparación o intento 
de reparación por parte de terceros no autorizados por la empresa. También quedan exceptuadas las 

inundación, derrumbe o incendio.

Toda intervención del personal técnico de nuestra empresa realizada a solicitud del usuario dentro del 

completado con los datos requeridos y en caso de ser necesaria una reparación deberá presentarse 
juntamente con la factura o ticket de compra.

La empresa se compromete a tener reparado este artículo en un plazo que no excederá los 60 días contados 
a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo casos de fuerza mayor o debido a la falta de algún 
repuesto que deba ser importado.
Los repuestos originales están a la venta en la dirección de Capital Federal.

Las condiciones de uso, instalación y de mantenimiento necesarios para el funcionamiento del producto se 
indican en el manual de instrucciones.

[Ver características técnicas, condiciones de uso y mantenimiento del producto en el Manual del Usuario, 
que se adjunta]

DATOS DE LA COMPRA

Modelo:                    Adquirido en:

Fecha de compra:              /             /                 N° Factura:

DATOS DEL COMPRADOR

Nombre y Apellido:

Dirección:

Teléfono:

CERTIFICADO DE GARANTÍA
















