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Manual 
de instrucciones

 
 HORNO

ELÉCTRICO
PE-HG60M
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esPeciFicAciones:
Voltaje: 220 V cA  50 Hz 2200 W

1. control de temperatura
2. Activación y desactivación
    de las resistencias y la 
    función de convección
3. temporizador
4. Bandeja para hornear
5. rejilla de alambre
6. Agarradera de la bandeja 
   para hornear
7. Bandeja junta-migas

nOMBRES DE lOS COMPOnEnTES:
1

5

2

7 6

3

4

Antes de utilizar el horno, lea este 
manual de instrucciones completo.

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. si los niños utilizan un electrodoméstico o este se 
opera en presencia de niños, supervíselos de cerca.

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 con-
tacto 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. 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 pro-
vocar peligros o lesiones.

8. no coloque el horno sobre cocinas a gas o eléc-
tricas calientes, ni sobre hornos encendidos o micro-
ondas.

9. cuando el horno está en funcionamiento, deje un 
espacio de al menos cuatro centímetros a su alrede-
dor, a fin de permitir una circulación de aire adec-
uada.

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.

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 me-
tálico.

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 están 
tostándose o asándose alimentos.

16. no deben colocarse utensilios ni alimentos muy 
grandes en el horno, ya que pueden provocar incen-
dios o descargas eléctricas.

nota: La luz interna está siempre encendida mientras el temporizador se encuentra activo. 
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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 colo-
carlos 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 funcionamiento, 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.

1. Control de temperatura: 

seleccione la temperatura deseada para cocinar, 
de un rango de 90 °c a 240 °c.

2. control de cocción: 

	  
       : off (Apagado)

       : AsAr: Activación de la resistencia 
           inferior.

       : AsAr: Activación de la resistencia 
           superior y la resistencia inferior.

     : tostAr: Activación de la resistencia 
superior, la resistencia inferior y la función de 
convección. .

3. Control de tiempo: 

Gire la perilla de control hacia la derecha (en 
sentido horario). una vez que finaliza el tiempo 
programado, se emite una señal sonora.

antes de usar el Horno

uso del Horno

17. Puede producirse un incendio si el horno está 
cubierto o en contacto con material inflamable, como 
cortinados, paños, revestimientos de paredes y mate-
riales similares mientras está en funcionamiento. 
no almacene ningún elemento sobre el horno mien-
tras está en funcionamiento.

18. debe tenerse mucho cuidado al utilizar recipi-
entes que no sean metálicos o de vidrio.

19. no coloque ninguno de los siguientes materiales 
en el horno: cartón, plástico, papel o materiales simi-
lares.

20. no coloque ningún objeto dentro del horno, 
además de los accesorios 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.
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limpieza

1. es importante limpiar el artefacto luego de cada 
uso, a fin de evitar la acumulación de grasa y la 
presencia de olores desagradables.

2. deje enfriar el artefacto y desenchúfelo antes 
de limpiarlo.

3. no lo sumerja en agua ni lo lave debajo de la 
canilla.

4. La rejilla de alambre, la bandeja para hornear 
y la bandeja colectora de migas pueden lavarse 
como utensilios de cocina convencionales.

5. Limpie el exterior del horno con una esponja 
húmeda.

6. no utilice limpiadores abrasivos ni utensilios 
filosos para limpiar el horno, ya que las rayas 
ocasionadas pueden debilitarlo y provocar 
roturas.

7. deje secar bien todas las piezas y superficies 
antes de enchufar el horno y utilizarlo.
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anotaciones
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cAPitAL FederAL

SERVICE CEnTRal

tel. 4775-8588

CEnTRO ElECTRÓnICO 

DE SERVICIOS

Av. ricardo Balbín 3494

tel. 4545-6484

RICaRDO TallEDa

15-5602-4398

auDIOMaX

cárdenas 1931

15-6729-4444 / 15-6154-2456

GrAn Buenos Aires

aVEllanEDa

CIDERS

Av. Mitre 2919 (1870)

tel. 4204-3126

lanÚS

CROMa VISIÓn

colombres 657 (1832)

tel. 4243-0950 / 4292-7427

lOMaS DE ZaMORa

CROMa VISIÓn

colombres 657 (1832)

tel. 4243-0950 / 4292-7427

lOMaS DEl MIRaDOR

ElECTRÓnICa MIRanDa

Larrea 2335 (1752)

tel. 4653-0619 / 4657-2833

MOnTE GRanDE

laB. ElECTRÓnICO SuR

independencia 254 (1842)

tel. 4296-1152

MOREnO

MEFTV

Merlo 2665 (1744)

tel. (0237) 463-2118

PluS SERVICE

Av. Libertador 1755

tel. (0237) 468-0771

MORÓn

SERVOTROnIC

n. s. del B. Viaje 1222 (1708)

tel. 4629-4565

MunRO

VIDEO nORTE

ugarte 4014 (1605)

tel. 4756-4727

QuIlMES

CROMaVISIOn

Mitre 913 (1878)

tel. 4254-9356

San anTOnIO DE PaDua

ElECTRÓnICa ROCa

Julio A. roca 1063 (1718)

tel. (0220) 482-4772

San FERnanDO

CRl SERVICE

Av. Pte. Perón 2102 (1646)

tel. 4745-9834 / 4725-4344

San MaRTÍn

cAsteLMeZZAno serVice

san Lorenzo 3004 (1651)

tel. 4768-1848 / 4713-7717

San FCO. SOlanO

DROVERT ElECTRÓnICa

Av. 844 nº1823 (1881)

tel. 4212-3063

PciA. de Buenos Aires

aZul

CaSa FERRaRI

Av. Perón 951 (7300)

tel. (02281) 42-5683

BaHÍa BlanCa

alCaR TElEVISIOn

estomba 1350 (8000)

tel. (0291) 455-5108

SERVICIOS TÉCnICOS auTORIZaDOS
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BalCaRCE

nORTV

calle 9 nº332 (7620)

tel. (02266) 42-1401

BERISSO / EnSEnaDa

ElECTRÓnICa BanDER

calle 158 nº1071

e/12 y 13 (1923)

tel. (0221) 461-4984

BOlÍVaR

ZaCCaRDI TElEVISIÓn

Güemes 292 (6550)

tel. (02314) 42-8353

CaMPana

EMISOR ElECTRÓnICa

Becerra 746 (2804)

tel. (03489) 40-2830

CaÑuElaS

RICaRDO SOSa

Florida 1350 (1814)

tel. (02226) 42-3269

CHaCaBuCO

ROVaTTInO TElEVISIÓn

Moreno 229 (6740)

tel. (02352) 42-8734

CHaSCOMÚS

GOMEZ ElECTRÓnICa

Libres del sur 908 (7130)

tel. (02241) 42-5460

CHIVIlCOY

ElECTRÓnICa CHIVIlCOY

salta 157 (6620)

tel. (02346) 42-6134

CnEl. BRanDSEn

SEVITEC HOGaR

castelli 3167

tel. (02223) 44-3792

CnEl. PRInGlES

SERVICE PRInGlES

san Martín 780 (7530)

tel. (02922) 46-2245

DOlORES 

TauRO ElECTRÓnICa

cramer 199 (7100)

tel. (02245) 44-4300

GrAL. MAdAriAGA

tAuro eLectrÓnicA

tel. (02257) 42-1750

JunÍn

eLectrÓnicA Leo

9 de Julio 186 (6000)

tel. (02362) 42-8935

la PlaTa

VIllEGaS TElEVISIÓn

calle 41 nº1112 (1900)

tel. (0221) 424-3192

laS FlORES

SOnIMaG ElECTRÓnICa

Alem 484 (7200)

tel. (02244) 44-3233

lOBOS

CaSa CaSTElaO

suipacha 344 (7240)

tel. (02227) 42-1748

luJÁn

ElECTRÓnICa BRuERa

Lavalle 587 (6700)

tel. (02323) 42-6807

MaR DE aJÓ

TauRO ElECTRÓnICa

J. neuwbery 1434 (7109)

tel. (02257) 42-1750

MaR DEl PlaTa

OSCaR MaYER

Los Plátanos 636 (7600)

tel. (0223) 480-2783

TRES aRROYOS

ElECTRÓn. lOS MEllIZOS

Belgrano 560 (7500)

tel. (02983) 42-7369

nECOCHEa

ElECTRÓnICa CaMEJO

calle 63 nº1745 (7630)

tel. (02262) 42-6134
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9 DE JulIO

MaRCElO MIlOCCO

entre ríos y Fournier (6500)

tel. (02317) 42-4051

PEHuaJÓ

TECnOVISIOn

chile 664 (6450)

tel. (02396) 47-3849

PERGaMInO

n y B ElECTRÓnICa

Av. Alsina 1340 (2700)

tel. (02477) 42-4741

PIlaR

GB ElECTRÓnICa

rivadavia 998 (1629)

tel. (02322) 43-0443

SalaDIllO

ElECTRÓn. SalaDIllO

Alem 3143 (7260)

tel. (02344) 45-1309

San anTOnIO DE aRECO

laBORaTORIO aVEnIDa

Belgrano 343 (2760)

tel. (02326) 45-6632

San ClEMEnTE

SERVICE GalERÍa DORa

calle 1 nº2460 Loc 5 (7105)

tel. (02252) 43-0852

San nICOlÁS

SERVITEC

Blvd. Alvarez 148 (2900)

tel. (03461) 45-4729

SanTa TERESITa

TauRO ElECTRÁnICa

Av. 41 - nº688

tel. (02246) 52-0932

TanDIl

S.T.a. Tandil

Alem 846 (7000)

(0249) 442-0529

TREnQuE lauQuEn

ElECTRÓnICa lM

san Martín 322 (6400)

tel. (02392) 41-2346

interior deL PAÍs

CaTaMaRCa

OMICROn S.R.l.

san Martín 225 (4700)

san F. del V. de catamarca

tel (0383) 445-1438

CHaCO

InSTITuTO TÉCnICO DE TV

Av. Hernandarias 750

(3500) resistencia

tel. (0362) 15 433-3798

43-5180

CHuBuT

FaGTROn ElECTRÓnICa

Brasil 253 / 255

(9100) trelew

tel. (02965) 42-7073

rawson, Gaiman, esquel,

trevelin, Lago Pueblo

CÓRDOBa

InGEnIERÍa ElECTROnIC

Achaval rodríguez 13

(5000) nueva córdoba

tel. (0351) 425-7062

ElECTRÓnICa CEnTRal

tucumán 1979 - Bo. Alta cord

(5000) córgoba

tel. (0351) 474-2900

aBEl CaPalDI

Paunero 832

(5800) río cuarto

tel. (0358) 462-3003

COHEn TElEVISIÓn

entre ríos 1465

(5900) Villa María

tel. (0353) 461-26004

MulTISERVICE COSQuÍn

san Martín 1293

(5166) cosquín

tel. (03541) 45-0222

ElECTRÓnICa nIVOlI

Gral. Paz 123

(2400) san Francisco

tel. (03564) 43-5499

OSCaR J.ORECCHIa

sarmiento 25

(5929) Hernando

tel. (0353) 484-6453

CORRIEnTES

ElECTRÓnICa RuS

Av. Artigas 1382

(3400) corrientes

tel. (0379) 446-1099
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RaDIO MaRCOS

José Gomez 968

(3450) Goya

tel. (03777) 43-1978

TElESERVICE lIBRES

sitjá nin 526

(2120) Paso de los Libres

tel. (03772) 421016

EnTRE RÍOS

CaPPEllO TV

Justo José de urquiza 578

(3260) concep. del uruguay

tel. (03442) 42-7877

ElECTRO SERVICE

urdinarrain 342

(3200) concordia

tel. (0345) 421-4473

CEnTRO DE SERVICIOS

santiago díaz 22

(2820) Gualeguaychú

tel. (03446) 42-8380

E. RIVaROla

Güemes 803

(2820) Gualeguaychú

(03446) 15-55-6368

SERGIO lÓPEZ

Alem 758

(3100) Paraná

tel. (0343) 422-1533

ROQuE DE la lOYE

cettour 1992

(3283) san José

tel. (03447) 47-0260

HuGO QuInTI

Basualdo y 3 de Febrero

(3153) Victoria

tel. (03436) 42-1783

JuJuY

ElECTRÓnICa COROnEl

Mitre 451

(4500) san Pedro

tel. (03884) 42-0969

TEDMaZ

san Martín 1084

(4600) san s. de Jujuy

tel. (0388) 422-2526

la PaMPa

OSCaR MauRICHau

calle 117 nº86

(6360) Gral. Pico

tel. (02302) 43-6915

TECnOCYF

Av. roca 179

(6300) santa rosa

tel. (02954) 42-6602 / 6836

la RIOJa

TElECOlOR

Lamadrid 435

(5300) La rioja

tel. (03822) 15-69-7357

GaBY ElECTRÓnICa

el Maestro 190

(5360) chilecito

(03825) 42-4046

MEnDOZa

CaMPaGna SERVICE

san Martín 2086

(5500) Mendoza

tel. (0261) 420-4838 / 4527

CuEllO TElEVISIÓn

Alem 458

(5600) san rafael

tel. (0260) 442-8744

MISIOnES

CaSa RODRÍGuEZ

Alte. Brown 25

(3334) Puerto rico

tel. (03743) 42-0315 / 1318

ElECTRÓn. MEGaTOnE

combate de obligado 247

(3315) L. n. Alem

tel. (03754) 42-1236

ElECTRÓnICa FIGuEMaR

Francisco de Haro 4577

(3300) Posadas

tel. (0376) 445-8994

nEuQuÉn

laB. ElECTR. nEuQuÉn

int. cháneton 324

(8300) neuquén

tel. (0299) 15-419-3775

ZEnER ElECTRÓnICa

elordi 614

(3370) san Martín de Andes

tel. (02972) 42-5155

RuBÉn SOSa PaGanO

ejército Argentino 229

(8340) Zapala

tel. (02942) 42-1980
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RÍO nEGRO

TRIEE SH

Alem 233

(8500) Viedma

tel. (0294) 45-0646

ElECTRÓnICa DanHER

elflein 445

Bariloche

tel. (0294) 45-2434

SalTa

TOTal SERVICE

Alvarado 1066

(4400) salta

tel. (0387) 431-7256

InFORMÁTICaS ClICK

9 de Julio 380

(4190) rosario de la Frontera

tel. (03846) 48-3394

SanTa CRuZ

MaSa MaGnETRÓn

Juan B. Justo 598

(9400) río Gallegos

tel. (02966) 43-3394

SanTa FE

ElECTRÓnICa InTEGRal

dante ALiGHieri 2192

(2170) cAsiLdA

tel. (03464) 15 50-8360

ElECTRÓnICa ESPaÑa

españa 1054

(6100) rufino

tel. (03382) 15-45-7323

FRanCESCOnI ElECTRO.

Blvd. roca 475

(2300) rafaela

tel. (03492) 42-2292

SEEKER

Alberdi 573

(2000) rosario

(0341) 430-6784

tV, Microondas, Pequeños.

SIMaTIC

Paraguay 1374

(2000) rosario

tel. (0341) 426-0769 / 3328

TOTal SERVICE 

Fdo. Zuviría 5321

(3000) santa Fe

tel. (03423) 484-1001

aCOnCaGua ElECTRÓn

Mitre 680

(2600) Venado tuerto

tel. (03462) 46-3587 / 88

SanTIaGO DEl ESTERO

InG. RaÚl BaRCHInI

rivadavia 833

(4200) santiago del estero

tel. (0385) 4213872 / 4223755

ElECTRO nORTE

Maipú 169

(4230) Frías

tel. (03854) 42-2416

San luIS 

ElECTRÓnICa VaRGaS

Pueyrredón 1176

(5730) V. Mercedes

tel. (02657) 42-1934

ElECTRÓnICa lÁSER

Lavalle 1498

(5700) san Luis

tel. (0266) 442-0842

San Juan

TElE-auTO

Mitre 641 oeste

(5400) san Juan

tel. (0264) 421-4329

TIERRa DEl FuEGO

SC ElECTRÓnICa

Venezuela 405 

(9420) río Grande

tel. (02964) 15-56-5830

TuCuMÁn

ElECTRÓnICa ROJaS

Jose colombres 156

(4000) s. M. de tucumán

tel. (0381) 430-6330

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.
reparaciones:
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. 
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CERTIFICaDO DE GaRanTÍa

Goldmund s.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o 
vicio del material por el tiempo de doce (12) Meses, contados a partir de la fecha de compra por parte del usu-
ario, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno cualquier pieza que falle en condiciones normales 
de uso dentro del mencionado período.

Quedan exceptuadas de esta garantía todas las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos por maltrato o 
uso indebido del producto, quedando además anuladas ante cualqueir reparación o intento
de reparación por parte de terceros no autorizados por la empresa. también quedan exceptuadas las provocadas 
por fluctuaciones en el suministro de electricidad, descargas eléctricas o atmosféricas, inundación, derrumbe o 
incendio.

toda intervención del personal técnico de nuestra empresa realizada por solicitud del usuario dentro del plazo 
de garantía y que no sea originada por fallo o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada 
por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente. este certificado deberá ser debidamente completado con los 
datos requeridos y, en caso de ser necesaria una reparación, deberá presentarse junto 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 mantenimiento necesarias 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:

Fecha de compra: /         /

nombre y Apellido:

Adquirido en:

n° Factura:

dirección:
teléfono:

dAtos deL coMPrAdor
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coMerciALiZA: 
GOlDMunD S.a.
HuMBoLdt 2355, 
1º Piso c1425Fue 

c.A.B.A. ArGentinA
cuit: 30-70860387-9

oriGen: cHinA

www.peabody.com.ar

CUERPO
ACERO
INOXIDABLE

AJUSTABLE
DESDE 100º a 250º

TEMPERATURA

BANDEJA DE COCCIÓN
AGARRADERA PARA BANDEJA

Y ESTANTE PARRILLA

ACCESORIOS
INCLUYE
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