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Introducción
Gracias por haber elegido un producto Franke.
Antes de utilizar el aparato, lea atentamente las advertencias y los consejos de este manual. De este modo, le será más 
fácil utilizar el aparato y mantenerlo en perfectas condiciones durante más tiempo. Conserve cuidadosamente este 
manual para poderlo consultar en cualquier momento.

Visto de cerca

Selector de programas
Sirve para seleccionar el modo de funciona miento del horno según el tipo de cocción 
que se va a efectuar. Al seleccionar un programa, la luz interior del horno se enciende 
para indicar que el horno está funcionando.

Programador
En la gama de hornos Franke se incluyen distintos sistemas de control y gestión del 
tiempo de cocción; en la pág. 5 se proporcionan instrucciones detalladas; para utilizar 
correctamente esta función sólo tiene que localizar el tipo de control de su horno.

Luz del termostato
Se identi�ca con el símbolo  e indica que las resistencias del horno están funcionando. 
Se apaga cuando el horno alcanza la temperatura seleccionada y se vuelve a encender 
cada vez que se activa la fase de calentamiento. Es útil para controlar que se haya 
alcanzado la temperatura deseada antes de introducir los alimentos en el horno.

Selector de temperatura (Termostato)
Permite seleccionar la temperatura adecuada para cada alimento y mantenerla 
constante durante toda la cocción. Para seleccionar la temperatura deseada, gire el 
selector a la derecha y sitúe el índice de referencia en el número correspondiente. 
La temperatura máxima es de aproximadamente 260 °C.

Guías de deslizamiento de las graseras y las parrillas
Sirven para colocar correctamente las parrillas y las graseras en las 5 posiciones 
preestablecidas (de 1 a 5 comenzando desde abajo); en la tabla de cocción (pág. 7) 
encontrará la posición ideal para cada uso del horno.

Grasera
Se utiliza normalmente para recoger los jugos de la carne asada y para cocinar 
directamente los alimentos; si no la uti liza durante la cocción, extráigala del horno. 
La grasera es de acero esmaltado de tipo “AA” para uso alimentario. Nota : Para obtener 
mejores resultados de cocción se recomienda introducir la grasera con la parte inclinada 
hacia la pared posterior de la cavidad del horno.

Parrilla
Se utiliza para apoyar las bandejas para horno,  los moldes de pastelería y cualquier otro 
recipiente diferente de la grasera suministrada con el aparato; también se utiliza para 
asar carne y pescado, tostar pan, etc., con las funciones de grill y grill ventilado. No se 
recomienda el contacto directo de la parrilla con los alimentos.
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Primer encendido

Para utilizar el horno por primera vez, es necesario hacerlo funcionar en vacío durante al menos 40 minutos, con el 
selector de regulación de temperatura al máximo, la puerta completamente abierta y ventilando bien el ambiente.
El olor que se advierte durante esta operación se debe a la evaporación de las sustancias empleadas para proteger el 
horno desde el momento de su fabricación hasta su instalación. Transcurrido este tiempo, el horno está listo para el uso.

Sugerencias

Para obtener buenos resultados es importante no introducir los alimentos en el horno cuando está frío; espere a que 
alcance la temperatura programada.
Durante la cocción, no apoye ollas ni recipientes directamente sobre el fondo, colóquelos sobre las parrillas o las graseras, 
suministradas con el aparato, en uno de los 5 niveles disponibles; de lo contrario, podría dañar el esmalte del horno.
No cubra las paredes ni el fondo del horno con papel de aluminio.
Las reparaciones deberán ser realizadas por personal especializado y autorizado.
Llame a nuestro centro de asistencia más cercano y solicite repuestos originales.
Aunque el horno Franke posee un esmalte especial, fácil de limpiar, límpielo con frecuencia para que la suciedad y los 
residuos de las cocciones anteriores no se quemen.
Los paneles autolimpiantes (si el horno los tiene) se deben limpiar con agua y jabón (consulte las instrucciones para la 
limpieza).
Nota:  antes de encender el horno, lea las instrucciones relativas al uso del temporizador (ver pág. 5).
– Si el horno está equipado con un programador automático de cocción o de apagado, para utilizar el horno de forma 
manual, es necesario seleccionar la opción “manual” señalada con el símbolo .

Cómo utilizar el aparato

Este horno reúne las ventajas de los hornos tradicionales por convección natural “estáticos” con las de los hornos 
modernos por convección forzada “ventilados”. Se trata de un aparato sumamente versátil, que permite elegir, de modo 
fácil y seguro, entre 6 diferentes métodos de cocción. Accionando los selectores (B) y (D) del cuadro, se seleccionan el 
programa y la temperatura deseados. Para utilizar lo mejor posible su horno Franke, consulte la tabla de cocción, pág. 7.

Ventilación de enfriamiento
Para reducir la temperatura de la puerta, del panel de mandos y de los costados, el horno Franke posee un ventilador de 
enfriamiento que se activa automáticamente cuando el horno está caliente. Cuando el ventilador está funcionando, el 
horno expulsa el aire entre el frontal y la puerta sin que la velocidad del aire expulsado ni los ruidos afecten al ambiente 
de la cocina.
Para proteger los muebles, al �nal de la cocción el ventilador permanece encendido hasta que el horno se enfría.

Luz del horno 
Sitúe el selector en este símbolo para encender la luz interior del horno sin poner en marcha el horno. 
Esta función es útil a la hora de limpiar el interior del horno.

Programas de cocción
Cocción estática natural

El selector de temperatura (D) debe estar entre 50 °C y Máx. (260 °C).
El calentamiento se produce desde arriba (resistencia superior) y desde abajo (resistencia de la solera). Ésta es 
la función de cocción tradicional que permite cocinar uniformemente los alimentos utilizando un solo nivel.

Cocción asistida
El selector de temperatura (D) debe estar entre 50 °C y Máx. (260 °C).
Se activan las resistencias superior e inferior y el ventilador interior.
El calor constante y uniforme cocina y dora los alimentos en todos sus puntos. Es posible cocinar alimentos 
diferentes entre sí utilizando como máximo 2 niveles al mismo tiempo.

Cocción ventilada inferior
El selector de temperatura (D) debe estar entre 50 °C y Máx. (260 °C).
Se activa la resistencia inferior (suela) y el ventilador. Ideal para cocinar pescado y en general productos 
congelados y precocidos. Muy e�caz para la repostería.
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Cocción ventilada superior
El selector de temperatura (D) debe estar entre 50 °C y Máx. (260 °C).
Se activa la resistencia superior (techo) y el ventilador. La baja potencia y la acción del ventilador permiten una 
cocción muy delicada y uniforme. Ideal para la repostería seca y algunos tipos de pasta al horno.

Cocción grill
El selector de temperatura (D) normalmente ha de estar en la posición Máx. (260 °C); 
sin embargo, es posible elegir un a temperatura inferior, en cuyo caso el asado será más lento.
Se activa la resistencia del grill, situada en la parte superior del horno. En este caso, la rápida cocción 
super�cial por rayos infrarrojos mantiene tierno el interior de las carnes; también se puede utilizar el grill para 
tostar hasta 9 rebanadas de pan rápidamente. La puerta del horno Franke ha de estar cerrada cuando se 
utiliza la función grill.
Advertencia: la resistencia del grill está muy caliente durante el funcionamiento; evite tocarla accidentalmente 
al manipular los alimentos que se cocinan al grill. En cualquier caso, Franke ha estudiado una boca de horno 
que protege al máximo las manos de quien lo utiliza.

Cocción al grill ventilada
El selector de temperatura (D) normalmente ha de estar en la posición Máx. (260 °C); 
sin embargo, es posible elegir una temperatura inferior, en cuyo caso el asado será más lento.
Se activan la resistencia del grill, ubicada en la parte superior del horno, y el ventilador. A la irradiación térmica 
unidireccional, se añade la circulación forzada del aire en el interior del horno. Esto impide que se quemen 
super�cialmente los alimentos y aumenta el poder de penetración del calor. Utilizando el grill ventilado se 
obtienen resultados excelentes en brochetas mixtas de carne y verdura, chorizos, costillas de cerdo, chuletas 
de cordero, pollo a la diabla, codorniz a la salvia, solomillo de cerdo, etc.

Selector del minutero de �n de cocción
El minutero de �n de cocción es un dispositivo útil que apaga el horno de forma 
automática al alcanzar el tiempo seleccionado (de 1 a 120 minutos). Para utilizarlo, active 
el timbre girando el selector (B) una vuelta  completa hacia la derecha; a continuación, 
gírelo a la izquierda para programar el tiempo haciendo coincidir el número de minutos 
con la referencia �ja del selector. Al cumplirse el tiempo programado, el timbre suena y 
el horno se apaga.
Nota  El horno se mantiene a la temperatur a de cocción programada durante un tiempo 
incluso después de apagarlo; extraiga los alimentos del horno para evitar que se quemen 
o se pasen de cocción.
Atención : para utilizar el horno de modo manual y desactivar el programador de �n de 
cocción, deberá hacer coincidir el índice del selector con el símbolo  �jo del frente. 
Cuando el horno está apagado, el programador de �n de cocción se puede utilizar como 
minutero.

Programador de cocción electrónica
Permite programar las siguientes funciones del horno:
• inicio retardado de la cocción con duración establecida;
• inicio inmediato de la cocción con duración establecida;
• minutero.
Cómo programar el reloj digital
Después de la conexión a la red o después de un corte de corriente, el visor 
parpadea y muestra: “0.00”.
Pulse simultáneamente las teclas + y – unos segundos. La hora del día se ajusta con 
las teclas + y – ; el punto entre las horas y los minutos parpadea. Si se selecciona 
la modalidad de ajuste de la hora cuando hay un programa automático activo, 
el programa automático se borra.
Para ajustar la hora, repita la secuencia descrita arriba.
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Modificación de la frecuencia de la señal acústica
La frecuencia de la señal acústica se puede cambiar si no se ha programado una 
cocción (el display muestra la hora del día). Pulsar simultáneamente las teclas + y – 
(desde el menú de ajuste de la hora) y pulsar Mode o Set para seleccionar el menú 
donde modificar la frecuencia de la señal acústica. Es posible modificar la frecuencia 
de la señal acústica pulsando varias veces la tecla Mode o Set; en el display aparece 
“ton1”, “ton2”, “ton3”. 

Funcionamiento manual del horno
Tras programar la hora, el programador pasará a manual de forma automática.
Inicio retardado de la cocción con duración establecida
Cuando el display muestre la hora del día, pulsar dos veces la tecla Mode o Set 
para programar la duración; pulsar nuevamente para programar la hora final de cocción. Programar la hora deseada con 
las teclas + y –. Durante la selección de la modalidad de regulación de la hora final o de la duración, el símbolo Auto 
permanece encendido.
Una vez programada la duración de un programa, la hora final no se puede reducir. De la misma manera, la duración de 
un programa no se puede prolongar una vez programada la hora final.
La hora final y la duración definen la hora de inicio del programa, a saber: 
hora de inicio = hora final - duración.
Una vez programada la duración y la hora final, el display sigue mostrando la hora final. El programa se inicia cuando 

la hora del día coincide con la hora de inicio: el símbolo Auto permanece encendido y el símbolo  parpadea. 
Después del inicio de la cocción, el display muestra la cuenta regresiva del tiempo. Si está seleccionada sólo la hora final 
de cocción (la duración es = 0), la cocción se inicia y el display muestra la cuenta regresiva del tiempo.
El símbolo Auto permanece encendido durante la espera hasta el comienzo de la cocción retardado y durante toda la 
cocción.

El símbolo  parpadea durante la espera hasta el comienzo de la cocción retardado y permanece encendido cuando 
la cocción comienza.

Al finalizar la cocción se emite una señal acústica; para interrumpirla pulse cualquier tecla, o bien espere 
que la señal termine.
Programa semiautomático con duración o con hora final
Programación horaria
Para seleccionar la duración o la hora final del programa, pulsar dos veces la tecla Mode o Set y programar la hora con las 
teclas + y –. Durante la selección de la modalidad de regulación de la hora final o de la duración, parpadea el símbolo 
Auto correspondiente.
Una vez programada la duración de un programa, la hora final no se puede reducir. De la misma manera, la duración 
de un programa no se puede prolongar una vez programada la hora final.
Ejecución del programa
Cuando está en curso el programa automático, el símbolo Auto permanece encendido y en el display aparece la hora 
del día. El símbolo  permanece encendido.
Fin del programa automático
Al terminar la duración del programa o al alcanzar la hora final del programa, el símbolo  se apaga. Al terminar el 
programa automático, el símbolo “Auto” parpadea, el display muestra “End”, y se emite una señal acústica intermitente 
que se puede interrumpir pulsando cualquier tecla.
Función minutero
Esta función permite programar el tiempo a partir del cual comienza la cuenta regresiva. No sirve para encender ni 
apagar el horno de forma automática. Al finalizar la cuenta regresiva, se activa la alarma acústica.
Pulse la tecla Mode o Set una sola vez; en el display aparece:

El símbolo de la campana parpadea y es posible programar la duración de la alarma con las teclas + y –. 
Cuando esta función está activa, el símbolo de la campana permanece encendido y el display muestra el tiempo restante 
(cuenta regresiva).
Al terminar el tiempo, se emite una señal acústica que se puede detener pulsando cualquier tecla.
Corrección o eliminación de los datos
• Los datos seleccionados se pueden cambiar en cualquier momento pulsando simultáneamente las teclas + y –.
• Al cancelar el tiempo de cocción, se borra de forma automática la hora final de funcionamiento y viceversa.
• En caso de funcionamiento programado, el horno no acepta tiempos de fin de cocción anteriores a los de inicio 

de cocción.
Nota El horno se mantiene a la temperatura de cocción programada durante un tiempo incluso después de apagarlo; 
extraiga los alimentos del horno para evitar que se quemen o se pasen de cocción.
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Tabla de cocción

Nota: los datos incluidos en la tabla son el resultado de pruebas de cocción realizadas por un equipo de cocineros profesionales. 
En cualquier caso, son sólo orientativos y pueden modificarse según los gustos personales de cada uno.

Regulación del 
selector

Tipo de alimento Peso 
(kg)

Posición 
niveles

Tiempo de
precalenta-

miento (min.)

Posición del 
selector de 

temperatura

Duración 
de la 

cocción 
(min.)

Cocción estática 
natural

Asados de cerdo 
Tortillas 
Merluza-Dorada-Rodaballo 
Pan común 
Pasteles
Pescado de agua dulce 
Polenta condimentada 
Tartas de requesón 

1
1,5
1
1
1

1,5
0,5
1,5

3
2
3

2-4 cont.
2
3
2
2

9,5
10,5
9,5
9,5
10,5
10,5
9,5
9,5

180 °C
200 °C
180 °C
175 °C
200 °C
200 °C
180 °C
180 °C

65-75
25-30

15
25-30
40-45
35-40
25-30
25-30

Cocción asistida Lomo de cerdo
Conejo al horno
Crescia Marchigiana
Gambas al horno
Merluza-Dorada-Rodaballo
Pan común
Tartas de frutas
Tartas saladas

1
1
1

0,5
2
2

1,5
2

3
2
2
3

2-4 cont.
2-4 cont.

2
3-5 cont.

9
9,5
10
10
7,5
9
9
9

180 °C
190 °C
200 °C
200 °C
150 °C
180 °C
175 °C
180 °C

60-70
55-65
25-30
30-40
25-30
25-30
30-35
40-45

Cocción ventilada 
inferior

Pechuga de pollo
Lonchas de ternera
Rosbif
Rodajas de atún
Medallones de pez espada
Langostinos
Merengues
Galletas de manteca
Torta fermentada
Pasteles de almendra

1
1
1
1
1
1

0,8
1

0,8
1

2 ó 3
2
3
2
3
2
2
2
2

2 ó 3

Para acortar 
el tiempo de 

precalentamiento, 
utilice la función de 
Cocción Asistida.

170 °C
180 °C
170 °C
160 °C
160 °C
180 °C
90 °C
160 °C
170 °C
160 °C

20
20
60
20
20
30

120
30
40
35

Cocción ventilada 
superior

Tortellini gratinados
Ñoquis de patatas
Pez espada
Mejillones
Vieiras
Patatas al horno
Canelones

0,5
0,5
0,5
1
1

0,5
1

3
3
5
4
4
4
3

Para acortar 
el tiempo de 

precalentamiento, 
utilice la función de 
Cocción Asistida.

Máx
Máx

200 °C
Máx

200 °C
200 °C

Máx

25-30
25-30
12-15
10-12
10-12
18-20
25-30

Cocción grill Alas de pollo
Chuletas
Vieiras
Patatas al horno
Pescado de agua dulce
Tomates gratinados
Brochetas de anguila
Brochetas de pavo

1
0,8
0,5
1
1

0,4
0,5
0,5

4 ó 5
3

3 ó 4
3

3 ó 4
2 ó 3

3
4

7
7
7
7
7
7
7
7

Máx
Máx
Máx
Máx
Máx
Máx
Máx
Máx

25-30
25-30
14-16
25-30
25-30
25-30
25-30
25-30

Cocción al grill 
ventilada

Muslos de pollo
Costillas de cerdo
Pintada (troceada)
Dorada en papillote
Pollo (troceado)
Codornices
Chorizos
Verduras

1
0,5
1,2
1

1,5
0,8
1
1

4 ó 5
4
4
3
3
4
4

4 ó 5

9,5
14
14
8

14
14
14
14

220 °C
Máx
Máx

200 °C
Máx
Máx
Máx
Máx

25-30
40-45
30-35
20-25
35-40
30-35
20-25
10-15
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Limpieza y mantenimiento del horno

Importante
Antes de proceder al mantenimiento del horno, desconéctelo de la toma de corriente o corte la corriente de la línea de 
alimentación eléctrica por medio del interruptor general de la instalación.
– Las partes de acero inoxidable y esmaltadas se mantendrán como nuevas si las limpia con agua o productos 

específicos y las seca con cuidado.
– No utilice estropajos de acero, ácido muriático ni ningún otro producto que pueda rayar o dañar las superficies. 

Evite el uso de limpiadores de vapor y chorros de agua directos.
– Las manchas que pueden aparecer en el fondo del horno, de diferente composición (jugos, azúcares, albúminas y 

grasas), se producen por salpicaduras o derrame de los alimentos. Las salpicaduras se producen durante la cocción y 
se deben al uso de una temperatura demasiado elevada, mientras los desbordes se deben al uso de recipientes 
demasiado pequeños o a una valoración incorrecta de los aumentos de volumen durante la cocción. Para solucionar 
estos dos inconvenientes, utilice recipientes altos o la grasera suministrada con el horno. Con respecto a la limpieza 
de la parte inferior del horno, le aconsejamos limpiar las manchas con el horno tibio; cuanto más espere a limpiarlas, 
más difícil será eliminarlas.

Limpieza de la puerta del horno
– Limpie la superficie externa e interna de la puerta cuando el horno esté frío, con agua 

caliente y paños suaves. Limpie el vidrio con productos especialmente indicados para este 
tipo de superficies.

– Limpie las partes esmaltadas y el interior del horno con agua caliente y detergentes no 
abrasivos.

(Sólo modelos CR 66 y CS 66)
– Para una limpieza más exhaustiva, es posible desmontar la máscara de plástico de la puerta 

del horno. Con la puerta abierta, presionar a los costados y extraer la máscara como indica 
la figura. Para volver a poner la máscara en la puerta del horno es suficiente desplazarla en 
su alojamiento y ejercer una leve presión hasta encastrar los enganches laterales.

Desmontaje del vidrio interno de la puerta del horno (Fig. 2a/Fig. 2b/Fig. 2c)
Para una limpieza completa del vidrio interno del horno, es posible desmontarlo totalmente de la puerta de la siguiente 
manera:
• con la puerta abierta del todo, girar 180° los dos bloques negros (identificados por la inscripción “CLEAN”) 

en el extremo inferior de la puerta de modo que se introduzcan en los alojamientos de la estructura del horno. 
Nota: Asegurarse de que la rotación sea completa (en tal posición el bloque se encastra);

• levantar con cuidado el vidrio interno: los dos bloques impiden que la puerta se cierre (si los bloques no se giraran, 
el desmontaje del vidrio causaría el cierre inmediato de la puerta).

Después de la limpieza, montar el vidrio interno (el lado correcto de montaje del vidrio se distingue por la inscripción 
“TEMPERED GLASS”, que debe quedar visible) y girar los dos bloques de fijación del vidrio a su posición original.
ATENCIÓN: no intentar nunca cerrar la puerta con uno o ambos bloques total o parcialmente desvinculados del vidrio 
interno. Después de la limpieza, girar nuevamente ambos bloques antes de cerrar la puerta.

Desmontaje de la puerta del horno (Fig. 3a/Fig. 3b/Fig. 3c)
Para facilitar la limpieza del horno, desmonte la puerta actuando sobre las bisagras del siguiente modo:
– Las bisagras (A) poseen dos pernos en U móviles (B). Levante el perno en U (B) para desbloquear la bisagra.
– A continuación, levante la puerta y extráigala hacia fuera; para realizar estas operaciones, sujete firmemente la puerta 

por los costados cerca de las bisagras.
– Para volver a colocar la puerta, primero introduzca las bisagras en las ranuras correspondientes.
– A continuación, antes de cerrar la puerta, no se olvide de girar los dos pernos en U móviles (B) que sirven para 

enganchar las dos bisagras.
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Sustitución de la lámpara del horno
Los hornos Franke incluyen una bombilla circular, que está situada en la parte posterior superior izquierda de la cavidad.
Para sustituir la lámpara del horno:
– desconecte la alimentación del aparato mediante el interruptor omnipolar de conexión a la 

instalación eléctrica, o desconecte la clavija, si está accesible;
– desenrosque la protección de vidrio (A);
– desenrosque la lámpara y sustitúyala con otra resistente a altas temperaturas (300 °C) 

con las siguientes características:
Tensión: 220-240 V ~ 50-60 Hz 
Potencia: 15W
Casquillo: (E14) estrecho.

– Vuelva a colocar la tapa de protección de vidrio (A) y conecte nuevamente el aparato.

Asistencia

En caso de problemas de funcionamiento, llame a uno de los Centros de Asistencia 
Técnica enumerados en la lista adjunta.
No recurra nunca a técnicos no autorizados.
Comunique:
– el tipo de anomalía;
– el modelo de aparato (Art.);
– el número de serie (S.N.).
Esta información se encuentra en la etiqueta de características del certificado de garantía.

Advertencias de seguridad

• Este aparato no está destinado al uso por parte de niños o de personas con capacidades psíquicas o motoras 
reducidas o carentes de experiencia y conocimiento, salvo bajo la supervisión o las instrucciones de una persona 
responsable de su seguridad.

• Los niños deben estar vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
• El fabricante no es responsable de los daños causados por: errores de instalación, usos indebidos, incorrectos o 

irracionales.

Póngase en contacto con personal cualificado en los siguientes casos:
Para garantizar la eficacia y la seguridad de este electrodoméstico:
– diríjase exclusivamente a centros de asistencia técnica autorizados;
– solicite repuestos originales;
– el aparato está destinado al uso doméstico; no modifique sus características;
– en la placa de características figuran los símbolos de los países de destino para los que son válidas las instrucciones;
– solamente cuando el aparato está correctamente conectado a tierra, de acuerdo con lo previsto por las normas 

vigentes, está garantizada la seguridad eléctrica;
– no toque los elementos que generan calor ni las partes de la puerta del horno que se calientan durante el 

uso. Mantenga alejados a los niños. 

Evite que los niños toquen:
– los mandos y el aparato en general;
– los componentes del embalaje (bolsas, poliestireno, puntos metálicos, etc.);
- el horno mientras está funcionando y una vez apagado mientras está caliente;
– el aparato inutilizado (en este caso, inutilice las partes que puedan ser peligrosas).

Evite:
– tocar el aparato con partes del cuerpo húmedas;
– utilizar el aparato con los pies descalzos;
– arrastrar el aparato o tirar del cable de alimentación eléctrica para desconectarlo;
– operaciones inadecuadas y peligrosas;
- obstruir los orificios de ventilación o salida del calor;
– dejar el cable de alimentación de otros electrodomésticos en contacto con las partes calientes del aparato;
- la exposición a agentes atmosféricos (lluvia, sol);
- el uso del horno para guardar cualquier tipo de objetos;
– el uso de líquidos inflamables cerca del aparato;
– el uso de adaptadores, tomas múltiples y/o alargadores;
– instalaciones o reparaciones efectuadas por personal no cualificado.

A
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Póngase en contacto con personal cuali�cado en los siguientes casos:
– instalación (según las instrucciones del fabricante);
– dudas sobre el funcionamiento;
– sustitución de la toma si es incompatible con la clavija del aparato.

Póngase en contacto con un centro autorizado por el fabricante en caso de:
– dudas sobre la integridad del aparato al quitar el embalaje;
– sustitución o daño del cable de alimentación;
– avería o funcionamiento incorrecto, solicitando el uso de repuestos originales.

Es conveniente efectuar las siguientes operaciones:
– sólo la cocción de alimentos evitando otras operaciones;
– antes de realizar cualquier operación de limpieza y mantenimiento o en caso de funcionamiento incorrecto, 

desconecte el aparato de la red de alimentación eléctrica;
– para introducir o extraer recipientes, utilice guantes para horno;
– sujete el tirador de la puerta por el centro; los extremos podrían estar más calientes debido a la posible salida de aire;
– compruebe que los selectores estén en la posición de apagado mientras el aparato no se esté utilizando;
– cuando decida no utilizar más el aparato, desconéctelo de la red eléctrica.

Instalación (Fig. 4a/4b)

Importante:  La instalación ha de ser efectuada por personal especializado y autorizado y según las normas y las 
prescripciones vigentes.

Notas características del mueble
En los muebles empotrables, los componentes (materiales plásticos y madera chapeada) se deben mantener unidos con 
colas resistentes al calor (máx. 100 °C): materiales y colas no adecuados pueden producir deformaciones y desencolados. 
El mueble debe permitir el acceso a las conexiones eléctricas. El mueble en el cual se introduce el horno debe ser lo 
su�cientemente fuerte para soportar el peso del aparato.
El horno se debe instalar de manera segura en el hueco previsto. El horno se puede introducir dentro de un mueble en 
columna o debajo de la super�cie de un mueble modular, garantizando siempre una aireación su�ciente.

Instrucciones de montaje

Introduzca el aparato en el compartimiento; �je el cuerpo del horno al mueble, introduciendo los 4 tornillos y los 
4 casquillos que se suministran de serie en los ori�cios de los costados (Fig. 5a).
Para instalar el horno debajo de un plano de cocción, gire el empalme del plano (R) a la derecha o a la izquierda para 
que el horno entre en el compartimiento correctamente (Fig. 5b).

Conexión a la red eléctrica

El horno FRANKE está equipado con un cable tripolar con terminales libres.
Si el horno posee una conexión permanente a la red, coloque un dispositivo de desconexión, con una distancia de 
apertura entre los contactos de al menos 3 mm, que permita desconectarlo completamente en caso de sobretensión de 
categoría III. Compruebe lo siguiente:
a) la �cha y el tomacorriente deben ser adecuados para una corriente de 16 A;
b) ambas deben quedar accesibles y estar colocados de forma que no se pueda acceder a 

ninguna parte con tensión durante la conexión o desconexión de la �cha;
c) la �cha se debe introducir sin di�cultad;
d) una vez conectada la �cha, el horno no debe quedar apoyado sobre ella tras su instalación en 

el mueble;
e) los terminales de dos aparatos no deben estar conectados al mismo tomacorriente;
f) si se sustituye el cable de alimentación, se debe utilizar uno de 3 x 1,5 mm2  (como mínimo) de tipo siliconado;
g) es fundamental respetar las polaridades de los terminales libres 

(Marrón=Fase - Azul=Neutro - AmarilloVerde=Tierra).
Nota:  asegúrese de que las características de la instalación eléctrica de su vivienda (tensión, potencia máxima y 
corriente) sean compatibles con las de su horno FRANKE.

Nota: al encendido se determina la frecuencia de red. Cuando el timer está conectado a 60 Hz, al arranque parpadea el 
símbolo P.

AZUL

AMARILLO-VERDE

MARRÓN
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Datos técnicos

Dimensiones útiles del horno:
ancho: 440 mm

profundidad: 415 mm
altura: 312 mm

Volumen útil del horno: 
57 litros

Consumos (función estática):
para alcanzar los 175 °C: 0,32 kWh

para mantener los 175 °C: 0,62 kWh
consumo total: 0,94 kWh

Consumos (función ventilada):
para alcanzar los 200 °C: 0,42 kWh

para mantener los 200 °C: 0,77 kWh
consumo total: 1,19 kWh

Tensión y frecuencia de alimentación:
220-240 V ~ 50-60 Hz

Potencia total y capacidad del fusible:
2300 W - 16 A

Potencia de las resistencias:
superior 1000 W
inferior 1250 W

grill 2250 W
motoventilador 30 W

bombilla de iluminación del horno 15 x 1 W
ventilador tangencial 15 W

Este aparato es conforme con las 
siguientes Directivas 
Comunitarias:

– 2006/95/EC (Baja Tensión);
– 2004/108 CEE (Compatibilidad 

Electromagnética).
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