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CC10030 
ES Horno eléctrico
PT Forno eléctrico
EN Electric oven
FR Four électrique
IT Forno elettrico
DE  Elektrische oven
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Descripción del aparato

Especificaciones técnicas
Modelo KWS1530LQ-K5U  CC10030
Consumo energía 220-240V ~ 50/60 Hz
Potencia nominal 1500 W
Capacidad depósito 30 litros

Cubierta

Selector de 
temperatura

Selector de 
función

Temporizador

Indicador de potencia

Resistencias

Asa de la puerta

Puerta de cristal

Gancho asador Asa para 
gancho asador

Bandeja Parrilla
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Le felicitamos por la compra de este apa-
rato marca Habitex, acaba de adquirir un 
producto de gran calidad que le propor-
cionará muchos años de uso siempre que 
lo utilice debidamente.
 

Antes del primer uso del aparato,  
lea íntegramente este manual y 
actúe de acuerdo a sus indicaciones. 
El incumplimiento de las adver-
tencias indicadas puede provocar 
accidentes. Guarde el manual para 
futuras consultas.

Contenido
El equipo completo del aparato se encuen-
tra detallado en la lista de componentes 
adjunta. Verifique durante el desembalaje 
que no falta ninguna pieza. 
En caso de detectar que faltan accesorios 
o que el aparato ha sufrido daños durante 
el transporte, informe a su distribuidor.

Consejos y advertencias  
de seguridad 
·  Este aparato ha sido diseñado para uso 
doméstico, no para un uso profesional 
o industrial. No está diseñado para ser 
usado por clientes en entornos de hoste-
lería o de tipo residencial, casas rurales o 
zonas de cocina para el personal de ofici-
nas, tiendas y otros entornos de trabajo.

·  Este aparato puede ser utilizado por 
niños con edad de 8 años o mayores y 

por personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas, o falta 
de experiencia y conocimiento, si se 
les ha dado la supervisión o formación 
adecuadas respecto al uso del aparato 
y comprenden los peligros que implica. 

·  La limpieza y mantenimiento del apa-
rato a realizar por el usuario, no deben 
realizarlo los niños, a menos que sean 
mayores de 8 años y estén supervisados 
por un adulto.

·  Este aparato no es un juguete, los niños 
deben estar bajo vigilancia para asegurar 
que no juegan con el aparato.

·  Mantenga el aparato fuera del alcance de 
los niños menores de 8 años.

·  Lea las instrucciones de uso con aten-
ción y consérvelas para futuras consul-
tas.

·  Utilice el aparato siguiendo las instruc-
ciones de uso.

·  Use el electrodoméstico exclusivamente 
para fines domésticos. Su uso comercial 
supone la anulación de la garantía.

·  No permita que los niños jueguen con el 
electrodoméstico.

·  No manipule ni intente reparar el aparato 
por sus propios medios. 

·  Use únicamente piezas y accesorios ori-
ginales del aparato. No use nunca piezas 
de otro aparato o con defectos.

Selector de 
función



Electricidad y fuentes de calor
·  Antes de utilizar el aparato, asegúrese 
que el voltaje de la red corresponde al 
voltaje indicado en la placa de caracterís-
ticas de su electrodoméstico.

·  Use una toma de alimentación con cone-
xión a tierra.

·  Retire siempre el enchufe de la toma de 
alimentación eléctrica cuando no esté 
utilizando el electrodoméstico.

·  El aparato no es apto para usar con un 
temporizador externo o mando a distan-
cia.

·  Al retirar el enchufe de la toma, asegú-
rese de tirar del enchufe y no del cable.

·  Si el cable de alimentación está dañado, 
debe ser sustituido por el fabricante, por 
su servicio postventa o por personal 
cualificado similar, con el fin de evitar un 
peligro.

·  Asegúrese que ni el aparato, ni el cable, 
ni el enchufe están en contacto con fuen-
tes de calor, por ejemplo con una placa 
caliente de la encimera con fuego o con 
otras fuentes de calor.

·  Asegúrese que ni el aparato, ni el cable, 
ni el enchufe están húmedos o en con-
tacto con el agua.

·  Asegúrese que su alrededor esté lo sufi-
cientemente libre y que no haga contacto 
con materiales inflamables.

·  No cubra el aparato cuando esté conec-

tado a la red eléctrica y funcionando.
·  Mantenga el cable de conexión eléctrica 
siempre recogido en el recoge cables 
cuando lo transporte y mientras no esté 
siendo usado.

·  No conecte el aparato en tomas de co-
rriente múltiples o extensiones sobre-
cargadas, porque la sobrecarga puede 
dañar el producto y causar accidentes.

Durante el uso
Al utilizar aparatos eléctricos, deben se-
guirse siempre las precauciones básicas 
de seguridad, entre ellas las siguientes:
·  Para protegerse contra descargas eléctri-
cas, no sumerja el cable, el enchufe ni el 
electrodoméstico en agua ni ningún otro 
líquido.

·  Use este aparato solo para los fines des-
critos en este manual. No utilice acceso-
rios ni complementos que no sean los 
que vienen con el aparato.

·  El aparato está diseñado para uso do-
méstico únicamente, en ningún caso uso 
comercial.

·  No utilizar en exteriores, ni en lugares 
sin flujo de oxígeno, ni en presencia de 
gases explosivos y/o inflamables.

·  Coloque el electrodoméstico sobre una 
superficie plana, estable, resistente al 
calor y protegida contra las salpicaduras 
de agua u otros líquidos.
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·  No deje que el cable quede colgando de 
la mesa u otras superficies de trabajo.

·  Asegúrese de tener las manos secas 
cuando toque el cable o el enchufe.

·  Apague el aparato y desenchufe la clavija 
de la red eléctrica si se presentan fallos 
durante el uso, cuando quiera limpiarlo, 
o después de usarlo.

·  Procure que haya suficiente ventilación 
alrededor del aparato cuando se esté 
usando.

·  No deje el aparato sin vigilancia mientras 
está en uso.

·  Tenga cuidado cuando use el electrodo-
méstico. El aparato se calienta y puede 
ocasionar quemaduras al tocarlo.

·  El horno debe tener ventilación adecuada 
durante el funcionamiento. Mantenga 
una distancia mínima de 10 cm alrede-
dor del horno.

·  Desconecte cuando no esté en uso y 
antes de la limpieza. - Deje enfriar com-
pletamente  antes de la limpieza.

·  No coloque grandes cantidades de ali-
mentos o utensilios de metal, hay riesgo 
de incendio.

·  Cuando se enciende el horno, puede 
haber riesgo de incendio si el este está 
cubierto o entra en contacto con mate-
riales inflamables como paños, cortinas, 
etc.

·  No coloque nada encima del horno 

cuando se encuentre en uso.
·  Cerciórese que nada toque los elemen-
tos de calentamiento del horno superior 
e inferior.

·  No coloque nunca estos materiales en el 
horno: cartón, plástico, papel o similar.

·  No guarde ningún accesorio dentro del 
horno que no sean los accesorios sumi-
nistrados por el fabricante, cuando no 
esté en uso.

·  Al añadir o retirar alimentos del horno, 
use guantes de protección.

·  Este horno tiene una puerta de seguri-
dad mucho más fuerte que el vidrio tem-
plado. Sin embargo, puede quebrarse en 
los bordes. Evite arañazos en la puerta e 
impactos en los laterales.

Funcionamiento
Antes de usar el aparato:

·  Desembale el aparato.

·  Limpie el aparato. 

·  Lea todas las instrucciones de este ma-
nual.

·  Cerciórese que el horno esté desconec-
tado y que el temporizador esté en la po-
sición OFF.

·  Lave todos los accesorios con agua ca-
liente y jabón o en la máquina lavavajillas.

·  Seque todos los accesorios y coloque de 
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nuevo en su lugar.

·  Conecte el horno a la red eléctrica. Está 
listo para uso.

·  Después de montar los accesorios, se 
recomienda encender el horno a máxima 
potencia durante 15 minutos para remo-
ver cualquier residuo. Esto también eli-
minará cualquier olor durante el primer 
uso.      

Advertencia: Al usar el horno por primera 
vez puede producir humo y un ligero olor. 
Esto es normal y no es peligroso, se trata 
de la quema de la capa protectora de la 
resistencia aplicada en la fábrica.

Uso del horno eléctrico
·  Selector de función:

Hay seis funciones  

1. Apagado 
2. Arriba y abajo con ventilador (convec-
ción) 
2. Arriba y abajo con ventilador (convec-

3. Arriba con ventilador (convección)
4. Arriba y abajo  
5. Arriba con asado 
6. Arriba, abajo con asado y ventilador 
(convección)

·  Termostato Selección temperatura 90-
230º

·  Temporizador  Si lo gira a la izquierda el 
horno permanecerá encendido hasta que 
lo apague manualmente. Si lo gira a la 

derecha, escoja el tiempo y cuando este 
fi nalice sonará una campana de aviso.

· Indicador luminoso  Se iluminará 
cuando el horno esté encendido.

Advertencia: Para evitar el riesgo de 
daños o quemaduras, no toque en las su-
perfi cies calientes cuando el horno esté 
en funcionamiento.

Para retirar la bandeja, rejilla o cualquier 
otro plato del horno, utilice siempre guan-
tes de protección.

Funciones con ventilador (convección) 
es ideal para hornear costillas de 

cerdo, muslos de pollo, alas de pollo, pa-
tatas, pescado, etc…

Precaliente el horno a 230º y seleccione 
función. Siga las instrucciones de su re-
ceta. Compruebe 5-10 minutos antes de 
la fi nalización. Gire el temporizador a apa-
gado cuando haya terminado.

Función arriba y abajo  es ideal para 
pan, pizza y aves en general.

Precaliente el horno. Seleccione la función 
. Para esta función, en general es mejor 

usar la bandeja o rejilla en el soporte 
medio. Cuando ya esté cocinado gire el 
temporizador a apagado. 

Funciones asado ideal para cocinar 
aves enteras.

Para utilizar el gancho asador, inserte la 
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horquilla por un extremo de la barra con 
los pinchos hacia dentro y ajuste con la 
palomilla.

Coloque el alimento a cocinar y la segunda 
horquilla fijando el conjunto. Compruebe 
que la comida esté centrada en el gancho 
asador. A continuación introduzca la parte 
cuadrada de la barra en el hueco que está 
centrado en la pared derecha del horno. 
Apoye el extremo de la barra con doble 
rebaje, en el soporte de la pared izquierda.

Para extraer use el asa proporcionada.

NOTA: El peso máximo de los alimentos 
no debe superar los 3.5 Kg, tanto en la 
bandeja, grill o en el gancho asador.

Limpieza y conservación

·  No utilice nunca esponjas de acero o 
abrasivos, ni rasque las paredes del 
horno con piezas de metal. Todos estos 
métodos pueden perjudicar el revesti-
miento de protección.

·  Todos los accesorios se pueden lavar con 
agua caliente y jabón o en la máquina la-
vavajillas. La puerta se puede limpiar con 
un paño húmedo y después secar con un 
paño o toalla de papel y el exterior con 
una esponja o paño húmedo. No utilice  
productos abrasivos que pueden dañar 
el acabado exterior.

·  No use limpiadores abrasivos o esponjas 
de acero para limpieza de la bandeja por-
que pueden deteriorar el revestimiento 
de esmalte.

Información de reciclaje
En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electró-
nicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos 
a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o 
diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Declaración de conformidad
Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética 
(CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones 
para Bajo Voltaje (2014/35/EU).
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Garantía
El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de 
compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley 
vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de 
compra en el momento de la solicitud.
Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato im-
putable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, susti-
tuyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.
Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

1.- Mal uso, abuso o negligencia.
2.- Uso profesional. 
3.- Intento de reparación por personal no autorizado.
4.-  Desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el 

valor o funcionamiento del producto.
5 -  Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o acciden-

tes.

 En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió 
el producto.
 
Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inade-
cuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y manteni-
miento.

EHLIS, S.A.
Avda. de Andalucía, Km 10,5. Pol. Ind. NEISA SUR Fase 7-1
28021 Madrid - España - www.ehlis.es 
Fabricado en China   


