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2   Componentes principales

1. Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta
2. Ventana de horno
3. Aro del plato
4. Acople del plato
5. Botón de liberación de la puerta
6. Panel de control
7. Guía de onda (No retires la placa de mica que 
        cubre la guía)
8. Bandeja de cristal

3   Antes de utilizar tu Horno Microondas COOP

• Leé todas las instrucciones incluidas en este manual.
• Luego de quitarlo del envase, asegurate de que no esté dañado.
• Si dudás de su estado, no lo utilices. Contactate con el servicio técnico autorizado.

1 Parámetros técnicos

Modelo    
Tensión de alimentación  
Consumo de energía de microondas
Potencia de microondas
Potencia de Grill

COHM-0002
220V~50Hz
1250 W 
800 W 
1000 W 

Capacidad   
Diámetro del plato giratorio  
Medida exterior
Peso neto
Frecuencia

23 L
Ø 270 mm
485x405x293 mm
13,5 kg aprox.
2450 MHz

A. Nunca coloque la bandeja 
de vidrio al revés. La bandeja 
de vidrio nunca debe restringirse.
B. Tanto la bandeja de vidrio 
como el conjunto de anillo 
giratorio deben usarse siempre 
durante la cocción.
C. Todos los alimentos y 
contenedores de alimentos 
siempre se colocan en la bandeja 
de vidrio para cocinar.
D. Si el conjunto de la bandeja 
de vidrio o el anillo giratorio se 
raja o rompe, comuníquese 
con el centro de servicio 
autorizado más cercano.
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4  Instrucciones importantes de seguridad

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO, LESIÓN o 
EXPOSICIÓN A ENERGÍA EXCESIVA AL USAR EL MICROONDAS, debés respetar 
las medidas de precaución básicas y leer las siguientes instrucciones antes de 
utilizar este Horno Microondas.

• Antes de enchufarlo, comprobá que el voltaje indicado en la etiqueta del cable corresponda 
a la tensión de tu hogar.

• Utilizalo sobre una superficie seca y nivelada.
• El uso del Microondas en presencia de niños, debe ser siempre supervisado.
• Para prevenir descargas eléctricas, no introduzcas el cable, el enchufe o el Microondas en 

agua u otro líquido.
• No dejes el cable colgando por el borde de la mesa o mesada, ni que entre en contacto 

con superficies calientes.
• No lo utilices si el cable o enchufe estuvieran dañados o hubiesen sufrido un mal 

funcionamiento o daño de cualquier tipo. Recurrí al servicio técnico autorizado más 
cercano para su evaluación, reparación o ajuste.

• Riesgo de incendio. No cubras ni coloques nada sobre el Microondas: materiales 
combustibles, cortinas, cartón, plástico, papel, etc.

• No lo uses al aire libre.
• No lo utilices para otro uso distinto que para el que fue diseñado.
• El Microondas está envuelto en una bolsa de plástico que puede resultar peligrosa. Para 

evitar cualquier riesgo de asfixia, mantené esta bolsa fuera del alcance de los niños.
• Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en contenedores sellados, ya que 

pueden explotar.
• Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno, hay posibilidad 

de ignición.
• Utiliza solo utensilios que sean adecuados para su uso en hornos microondas.
• Si ves humo, apaga o desenchufa el aparato y mantené la puerta cerrada para sofocar 

las llamas.
• El calentamiento de las bebidas por microondas puede provocar una ebullición eruptiva 

retrasada, por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente. Se debe agitar 
o sacudir y se debe verificar la temperatura antes del consumo, para evitar quemaduras.

• El contenido de los biberones y los frascos de comida para bebés se debe agitar o 
sacudir y se debe verificar la temperatura antes del consumo, para evitar quemaduras.

• Los huevos con cáscara y los huevos duros no deben calentarse en hornos de microondas, 
ya que pueden explotar, incluso después de haber terminado de calentar.

• El horno debe limpiarse regularmente y eliminarse cualquier depósito de comida.
• Si no se mantiene el horno limpio, se podría deteriorar la superficie, lo que podría afectar 

negativamente la vida útil del aparato y posiblemente provocar una situación peligrosa.
• El horno microondas no debe colocarse en un gabinete que no posea ventilación.
• Esta destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas o similares.
• Su uso debe ser para calentar alimentos y bebidas. El secado de otros productos y el 

calentamiento de almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, paños húmedos y similares; 
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pueden provocar riesgo de lesiones, ignición o incendio.
• No se permiten recipientes metálicos para alimentos y bebidas, durante la cocción en 

microondas.
• No debe limpiarse con un limpiador a vapor.
• No están diseñados para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de 

control remoto independiente.
• La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está 

funcionando.

5   Precauciones para evitar la posible exposición  
 a la energía de microondas excesiva

1. No intentes operar este horno con la puerta abierta ya que la operación de la puerta 
abierta puede provocar una exposición dañina a la energía de microondas. Es importante 
no vencer ni alterar los dispositivos de seguridad.

2. No coloques ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta, ni permitas que se 
acumule suciedad o residuos en las superficies de sellado.

3. No operes el horno si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del 
horno se cierre correctamente y que no haya daños en:

 a. Puerta (doblada)
 b. Bisagras y pestillos (rotos o flojos)
 c. Sellos de puertas y superficies de sellado.
4. El horno no debe ser ajustado o reparado por nadie, excepto personal de servicio 

debidamente calificado.

6  Instalación de puesta a tierra

No desarmes este aparato, tocar algunos de los componentes internos puede 
causar lesiones personales graves o la muerte por descarga eléctrica

No manipules el  electrodoméstico hasta que esté correctamente instalado 
y conectado a tierra, en el caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión 
a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de 
escape para la corriente eléctrica.

• Este aparato está equipado con un cable que tiene un cable de conexión a tierra con un 
enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe estar enchufado a un tomacorriente que 
esté correctamente instalado y conectado a tierra.

• Consultá a un electricista o técnico calificado si existen dudas sobre si el electrodoméstico 
está correctamente conectado a tierra. 

• Si es necesario usar un cable de extensión, usá solo un cable de extensión de 3 hilos. 
  1. Si se utiliza un conjunto de cable largo o un cable de extensión: 1) La clasificación 
eléctrica marcada del conjunto de cable o del cable de extensión debe ser  al  menos tan 
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grande como la clasificación eléctrica del aparato. 
 2. El cable largo debe estar dispuesto de manera que no se caiga sobre la mesa 
donde los niños puedan tirar de él o tropezarse sin querer.

Los cables de enchufe están coloreados de acuerdo al siguiente código:
 
 Verde y Amarillo: TIERRA
 Azul: NEUTRO        
 Marrón: POSITIVO

7  Instalación

Retirá todo el material de embalaje y accesorios. Examiná el horno por daños como 
abolladuras o puertas rotas. No lo instales si el horno está dañado. 
Gabinete: Retirá cualquier película protectora que se encuentre en la superficie del gabinete 
del horno microondas. No quites la cubierta de Mica marrón claro que está unida a la 
cavidad del horno para proteger el magnetrón.

Seleccioná una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio abierto para las 
ventilaciones de entrada y / o salida.

1. La altura mínima de instalación es de 85 cm. 
2. La superficie posterior del microondas se colocará contra una pared. Dejá un espacio 

mínimo de 30 cm por encima del horno, se requiere un espacio mínimo de 20 cm 
entre el horno y las paredes laterales. 

3. No quites las patas del fondo del horno. 
4. El bloqueo de las aberturas de entrada y / o salida puede dañar el horno.

20cm

30cm

20cm

min85cm

0cm

5. Colocá el horno lo más lejos posible de radios y televisores. El funcionamiento del horno 
microondas puede causar interferencias en la recepción de su radio o TV. 

6. Enchufá tu horno a un tomacorriente doméstico estándar. Asegurate de que el voltaje y 
la frecuencia sean los mismos que el voltaje y la frecuencia en la etiqueta de clasificación.
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No instales el horno sobre una estufa u otro electrodoméstico que produzca 
calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno podría dañarse 
y la garantía quedaría anulada.

7. La superficie accesible puede estar caliente durante la operación.  

8  Interferencia

El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en su radio, TV o equipo 
similar.
Cuando hay interferencia, puede reducirse o eliminarse tomando las siguientes medidas:

1. Limpiá la puerta y la superficie del sellado del horno.
2. Reorientá la antena receptora del radio o televisión.
3. Reubicá el horno de microondas con respecto al receptor.
4. Alejá el horno microondas del receptor.
5. Enchufá el horno de microondas en un tomacorrientes diferente para que el horno y el 

receptor estén en diferentes circuitos derivados.

9  Panel de control

Tiempo Descongelar Coc. tiempo

Potencia Calentar Grill comb.

Pochoclos Papas Pizza cong.

Vegetales cong. Sopas Carnes

COCCIÓN RÁPIDA

1 21 3

4 5 6

7 8 9

0
MEMORIA

  PARAR / 
CANCELAR

+ 30
SEG

COMENZAR

Tiempo: Ajusta la hora y configura el  encendido demorado.
Descongelar: Descongelado por peso y por tiempo
Coc. Tiempo: Permite ajustar tiempos y seleccionar los 
programas automáticos.
Potencia: Permite ajustar el nivel de potencia al que se 
cocinaran los alimentos.
Calentar: Permite calentar rapidamente los alimentos en 
funcion del peso
Grill comb.: Permite realizar coccion combinando Grill con 
microondas.
Cocción Rápida: Son menues automáticos que permiten 
cocinar: Pochoclos, papas, Pizzas, vegetales, sopas y carnes.
Parar/Cancelar: Permite realizar una pausa en la cocción 
y/o cancelar la misma.
Comenzar + 30 Seg.: Permite comenzar la cocción, adicionar 
tiempo, activar el modo de cocción rápida.
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Principios de cocción con microondas
1. Organizá la comida con cuidado. Colocá las áreas más gruesas hacia el exterior del plato.
2. Mirá el tiempo de cocción. Cociná por el menor tiempo indicado y agregá más según 

sea necesario.
3. Los alimentos que se cocinan demasiado pueden humear o encenderse.
4. Cubrí los alimentos mientras los cocinás. Las cubiertas evitan las salpicaduras y ayudan 

a que se cocinen de forma uniforme.
5. Volteá los alimentos una vez durante la cocción para acelerar el proceso. Los alimentos 

grandes como por ejemplo un pollo o asado deben rotarse al menos una vez.
6. Reorganizá los alimentos como las albóndigas a la mitad de la cocción, tanto de arriba 

a abajo como desde el centro del plato hacia afuera. 

Operaciones
1.     Nivel de Potencia

11 Niveles de potencia disponible:
Nivel

Potencia

Display

10

100%

PL10

9

90%

PL9

8

80%

PL8

7

70%

PL7

6

60%

PL6

5

50%

PL5

4

40%

PL4

3

30%

PL3

2

20%

PL2

1

10%

PL1

0

0%

PL0   
 

2.    Ajustes de Reloj

1. Presioná “TIEMPO” una vez, se mostrará “00:00”. 
2. Presioná las teclas numéricas e ingresá la hora actual. Por ejemplo, ahora son las 12:10, 

presioná “1, 2, 1, 0” a su vez. 
3. Presioná “TIEMPO” para finalizar la configuración del reloj. “:” parpadeará y el reloj se 

iluminará. 
4. Si los números ingresados   no están dentro del rango de 1: 00-12: 59, la configuración no 

será válida hasta que se ingresen números válidos.
 

Nota: 
  1) En el proceso de configuración del reloj, si se presiona el botón “PARAR/  
  CANCELAR” o si no se realiza ninguna operación en 1 minuto, el horno volverá  
  a  la configuración anterior automáticamente. 
  2) Si es necesario reiniciar el reloj, repetí del paso 1 al paso 3.

3.    Temporizador de cocina

1. Presioná “COC. TIEMPO” dos veces, la pantalla mostrará 00:00. 
2. Presioná las teclas numéricas e ingresá el tiempo del temporizador (el tiempo máximo 

de cocción es de 99 minutos y 99 segundos). 
3. Presioná “COMENZAR / + 30 SEG” para confirmar la configuración. 
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4. Cuando llega el tiempo del temporizador, el timbre sonará 5 veces.
Si el reloj se ha configurado (sistema de 12 horas), la pantalla mostrará la hora actual. 
  
  Nota: 

1) El tiempo de cocina es diferente del sistema de 12 horas. Coc. Tiempo  es  un  
  temporizador.  

2) Durante el temporizador de cocina, no se puede configurar ningún programa.

4.    Cocinar en microondas

1. Presioná “COC. TIEMPO” una vez,” la pantalla mostrará “00:00”
2. Presioná las teclas numéricas para ingresar el tiempo de cocción. El tiempo máximo de 

cocción es de 99 minutos y 99 segundos.
3. Presioná “POTENCIA” una vez, la pantalla mostrará “PL10”. La potencia predeterminada 

es 100%. Ahora podés presionar las teclas numéricas para ajustar el nivel de potencia. 
4. Presioná “COMENZAR / + 30 SEG”. para empezar a cocinar.
Ejemplo: Para cocinar los alimentos con 50% de potencia de microondas durante 15 minutos. 
A. Presioná “COC. TIEMPO “ una vez, se mostrará “00:00” en el display. 
B. Presioná” 1 “,” 5 “,” 0 “,” 0 “en orden. 
C.  Presioná POTENCIA una vez, luego presioná “5” para seleccionar 50% de potencia de 
microondas. 
D. Presioná “COMENZAR / + 30 SEG”. para empezar a cocinar.
  
  Nota: 
  1) En el proceso de configuración, si se presiona el botón "PARAR/CANCELAR" o si no  
  se realiza ninguna operación dentro de 1 minuto, el horno volverá a la  
  configuración anterior automáticamente. 
  2) Si se selecciona "PL0", el horno funcionará con ventilador sin energía. Podés usar  
  este nivel para eliminar el olor del horno. 
  3) Durante la cocción por mwo, se puede presionar "POTENCIA" para cambiar  
  la potencia que necesita. Después de presionar "COMENZAR / + 30 SEG", la  
  potencia actual parpadea durante 3 segundos, podés presionar el botón numérico  
  para cambiar la potencia. El horno funcionará con la potencia seleccionada durante  
  el tiempo que resta.

5.    Cocción con Grill 

1. Presioná el botón "GRILL COMB." una vez para elegir la función de parrilla, la pantalla 
mostrará "G-1". 

2. Configurá el tiempo de cocción, el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos. 
Ejemplo: Configurá 12 minutos 50 segundos, presioná "1", "2", "5", "0" en orden. 
3. Presioná "COMENZAR / + 30SEG." Para comenzar a cocinar. El tiempo de cocción cuenta atrás.

Nota: Si pasa la mitad del tiempo del Grill, el horno hace una pausa y suena dos  
  veces, y esto es normal. Simplemente podés presionar "COMENZAR / + 30 SEG.”   
  para seguir cocinando, pero para tener un mejor efecto de asar los alimentos,  
  debés darles la vuelta, cerrar la puerta y luego presionar "COMENZAR / + 30 SEG.".  
  Para seguir cocinando, si no hay operación en 1 minuto, el horno continuará  
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  funcionando y emitirá un pitido una vez.

6.    Cocción combinada (MICROONDAS + GRILL) 

1. Presione el botón "GRILL COMB." dos veces o tres veces para elegir "Combinación 1" (55% 
microondas + 45% grill) o "Combinación 2" (36% microondas + 64% grill), mostrará "C-1" 
o "C-2". 

2. Configure el tiempo de cocción, el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 
segundos. 

Ejemplo: Configure 12 minutos 50 segundos, presione "1", "2", "5", "0" en orden. 
3. Presione "COMENZAR / + 30 SEG." Para comenzar a cocinar. 

El tiempo de cocción cuenta atrás.

Función Display
   Potencia 
microondas Potencia Grill 

Combi.1 C-1 55% 45%

Combi.2 C-2 36% 64%

7.    Cocción rápida

1. En estado de espera, la cocción instantánea al nivel de potencia del 100% se puede 
iniciar seleccionando un tiempo de cocción de 1 a 6 minutos presionando los botones 
numéricos 1 a 6. Presioná "COMENZAR / + 30SEG". para aumentar el tiempo de cocción. 

        El tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.
2. En estado de espera, la cocción instantánea al nivel de potencia del 100% con un tiempo 
        de cocción de 30 segundos se puede iniciar presionando "COMENZAR / + 30 SEG".    
         Cada vez que presiones el mismo botón aumentará el tiempo de cocción en 30 segundos. 
        El tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.
3. Después de presionar "COC. TIEMPO " y seleccionar el tiempo de cocción, presioná "CO-

MENZAR / + 30 SEG" para comenzar a cocinar con toda la potencia de microondas.

  Nota: Durante la cocción por microondas y la descongelación, se puede agregar  
  tiempo presionando "COMENZAR / + 30 SEG". botón

8.    Función de descongelación por peso 

1. Presioná "DESCONGELAR" una ves, la pantalla mostrará "DEF1".
2. Presioná los botones numéricos para ingresar el peso a descongelar. Ingresá el peso 

entre 100 ~ 2000 g. 
3. Si la entrada de peso no está dentro de 100 ~ 2000, la entrada no será válida. 
4. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG. "para comenzar a descongelar y se mostrará el tiem-

po de cocción restante.
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9.    Función de descongelación por tiempo

1. Presioná "W.T / Time Defrost" dos veces, la pantalla mostrará "dEF2". 
2. Presioná los botones numéricos para ingresar el tiempo de descongelación. El rango de 

tiempo efectivo es 00: 01 ~ 99: 99 
3. La potencia de microondas predeterminada es el nivel de potencia 3. Si deseás cambiar 

el nivel de potencia presioná "POWER” una vez, y la pantalla mostrará "PL3", luego 
presioná el teclado numérico del nivel de potencia que deseás. 

4. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG." para comenzar a descongelar. Se mostrará el tiempo 
de cocción restante.

10.   Pochoclos 

1. Presioná "POCHOCLOS" repetidamente hasta que el número que desea aparezca en la 
pantalla, "50", "100" gramos aparecerán en orden. Por ejemplo, presioná “POCHOCLO”  
una vez y aparecerá  "50".

2. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG”.  Para cocinar, el timbre suena una vez. Sonará cinco 
veces y luego volverá al estado de espera.

11.    Papas

1. Presioná "PAPAS" repetidamente hasta que el número que desea aparezca en el display, 
"1", "2", "3" se mostrarán en orden. 

"1" SET: 1 papa (aproximadamente 230 gramos).
"2" SET: 2 papas (aproximadamente 460 gramos).
"3" SET: 3 papas (aproximadamente 690 gramos) Por ejemplo, presioná “PAPAS” una vez, 
aparece “1”. 

2. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG." Para cocinar, suena el timbre una vez. 
3. Cuando termina la cocción, suena el timbre cinco veces y luego vuelve al estado de 

espera. 

12.    Verduras congeladas 

1. Presioná "VEGETALES CONG." repetidamente hasta que el número que desea aparezca 
en la pantalla, "150", "350", "500" gramos aparecerán en orden. Por ejemplo, presioná 
"VEGETALES CONG”  una vez, aparece “150”.

2. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG." Para cocinar, suena el timbre una vez. 
3. Cuando termina la cocción, suena el timbre cinco veces y luego vuelve al estado de 

espera.

13.   Bebidas

1. Presioná "SOPAS" varias veces hasta que el número que desees aparezca en la pantalla, 
"1", "2", "3" se mostrarán en orden. Una taza es de aproximadamente 120 ml. Por ejemplo, 
presione "SOPAS” una vez, aparece “1”. 
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2. Presioná" COMENZAR / + 30 SEG "Para cocinar, suena el timbre una vez. 
3. Cuando termina la cocción, suena el timbre cinco veces y luego vuelve al estado de 

espera.

14.   Carnes

A. Menú de pollo 
1. Presioná "CARNE " una vez para elegir el menú de pollo, aparecerá "CHIC". 
2. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG.." para confirmar el menú. Aparece "400". 
3. Seguí presionando "CARNE" para elegir el peso del pollo. Se pueden seleccionar "600", 

"800", "1000" o "1200" gramos. 
4. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG.". para cocinar, suena un timbre una vez. Cuando ter-

mine de cocinar, suena el timbre cinco veces y luego vuelve al estado de espera.
B. Menú BEEF
1. Presioná "CARNE " dos veces para elegir el menú de carne de res, aparecerá "BEEF". 
2. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG." para confirmar el menú. Aparece "300". 
3. Seguí presionando "Carne" para elegir el peso de la carne. Se pueden seleccionar "500", 

"700", "900" o "1100" gramos. 
4. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG." para cocinar, suena un timbre una vez. Cuando termina 

la cocción, suena el timbre cinco veces y luego vuelve al estado de espera. 
C. Menú CERDO
1. Presioná "CARNE" en tercer lugar para elegir el menú, se mostrará "PO". 
2. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG." para confirmar el menú. Aparece "150". 
3. Seguí presionando "CARNE" para elegir el peso del cerdo. Se pueden seleccionar "300", 

"450", "600" o "750" gramos. 
4. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG". para cocinar, suena un timbre una vez. Cuando termina 

la cocción, suena el timbre cinco veces y luego vuelve al estado de espera.

15.   Calentar 

1. Presioná "CALENTAR" varias veces hasta que el número que desea aparezca en la pantalla, 
"250", "350", "500" gramos se mostrarán en orden. Por ejemplo, presione "CALENTAR" 
una vez, aparece “250”. 

2. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG". Para cocinar, suena el timbre una vez. Cuando termine 
de cocinar, suena el timbre cinco veces y luego vuelva al estado de espera.

16.   Pizza congelada  

1. Presioná "PIZZA CONG.”" repetidamente hasta que el número que deseás aparezca 
en la pantalla, "100", "200", "400" gramos aparecerán en orden. Por ejemplo, presioná 
"PIZZA CONG.” una vez, aparece “100”  

2. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG". Para cocinar, suena el timbre una vez. Cuando termine 
de cocinar, el timbre suena cinco veces y luego vuelva al estado de espera.

17.   Cocción en varias etapas 

Como máximo se pueden configurar 2 etapas para cocinar. En la cocción de etapas múltiples, 
si una etapa se descongela, entonces la descongelación se colocará en la primera etapa 
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automáticamente. 
   Nota: La cocción automática no puede funcionar en la cocción en varias  
   etapas. 

Ejemplo: si desea cocinar con 80% de potencia de microondas durante 5 minutos + 60% de 
potencia de microondas durante 10 minutos. Los pasos de cocción son los siguientes:

1. Presioná "COC TIEMPO" una vez, luego presioná "5", "0", "0" para configurar el tiempo 
de cocción;

2. Presioná "POTENCIA" una vez, luego presioná "8" para seleccionar 80% de potencia de 
microondas.

3. Presioná "COC TIEMPO" una vez, luego presioná "1", "0", "0", "0" para configurar el tiempo 
de cocción;

4. Presioná "POTENCIA” y luego" 6 "para seleccionar 60% de potencia de microondas. 
5. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG." Para comenzar a cocinar.

18.   Función bloqueo para niños 

Bloqueo: en estado de espera, presioná "PARAR / CANCELAR" durante 3 segundos, habrá un 
"pitido" largo que denota la entrada en el estado de bloqueo para niños; mientras tanto, la 
pantalla mostrará "  ". 
Cierre de bloqueo: en estado bloqueado para liberar el bloqueo presioná  "PARAR / CANCELAR" 
durante 3 segundos, habrá un "pitido" largo.

19.   Función de memoria

1. Presioná "0 / MEMORIA" para elegir el procedimiento de memoria 1-3. La pantalla mos-
trará 1, 2, 3. 

2. Si se ha establecido el procedimiento, presioná "COMENZAR / + 30 SEG". para usarlo, 
de lo contrario, continuá configurando el procedimiento. Solo se pueden configurar una 
o dos etapas. 

3. Después de finalizar la configuración, presioná "COMENZAR / + 30 SEG". una vez para 
guardar el procedimiento. Si presiona "COMENZAR / + 30SEG". nuevamente, comenzará 
a cocinarse. 

Ejemplo: para configurar el siguiente procedimiento como la segunda memoria, es decir, la 
memoria 2. Para cocinar los alimentos con un 80% de potencia de microondas durante 3 
minutos y 20 segundos.

Los pasos son los siguientes: 
A. En estado de espera, presioná "0 / MEMORIA" dos veces, dejá de presionar hasta que la 
pantalla muestre "2". 
B. Presioná "COC TIEMPO”  y luego presioná" 3 "," 2 "," 0 "en orden. 
C. Presioná" Encendido "una vez, se mostrará" PL10 ", luego presioná" 8 "y se mostrará" PL8 ". 
D. Presioná" COMENZAR / + 30 SEG" para guardar la configuración. El zumbador suena una 
vez y aparece" 2 ". Si presionás" COMENZAR / + 30 SEG" nuevamente, el procedimiento se 
guardará como la memoria 2 y funcionará. 
E. Si la electricidad no se corta, el procedimiento se guardará todo el tiempo. Si es así, el 
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procedimiento debe reiniciarse. 
F. Si deseás ejecutar el procedimiento guardado, en estado de espera, presioná "0 / MEMORIA” 
en la pantalla muestra" 2 ", luego presioná "COMENZAR / + 30 SEG"".

20.  Función de consulta

En el estado de cocción por microondas, presioná "POTENCIA" para consultar el nivel de potencia 
de microondas, y se mostrará la potencia de microondas actual. Después de tres segundos, 
el horno volverá al estado anterior. En el estado de etapas múltiples, la forma de indagación 
se puede hacer de la misma manera que anteriormente.
 
21.   Función recordatoria de fin de cocción

Cuando termina la cocción, el zumbador emitirá 5 "pitidos" para alertar al usuario de que la 
cocción ha terminado.

22.  Otras especificaciones

1. En estado de espera, si el tubo digital del reloj ajustado muestra la hora actual, el ícono 
" : " parpadeará; de lo contrario, muestra "0:00". 

2. En el estado de la función de configuración, la pantalla muestra la configuración 
correspondiente. 

3. En estado de trabajo o pausa, la pantalla muestra el tiempo de cocción excedente. 

10  Consejos de como utilizar utensilios

Consultá las instrucciones en "Materiales que puede usar en el horno microondas o que debe 
evitar en el horno microondas". Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no sean 
seguros para usar en el microondas. En caso de duda, podés probar el utensilio en cuestión 
siguiendo el procedimiento a continuación.

Prueba de utensilios: 
1. Llená un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría junto con el utensilio 

en cuestión. 
2. Cociná a potencia máxima durante 1 minuto. 
3. Sentí con cuidado el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo uses para cocinar 

en el microondas. 
4. No excedas el tiempo de cocción de 1 minuto.
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La lista a continuación es una guía general para ayudarlo a seleccionar el utensillo correctos:

         

11  Limpieza
Asegurate de desenchufar el aparato de la fuente de alimentación. 

1. Limpiá la cavidad del horno después de usar con un paño ligeramente húmedo. 
2. Limpiá los accesorios de la manera habitual en agua jabonosa. 
3. El marco y el sello de la puerta y las partes vecinas deben limpiarse cuidadosamente con 

un paño húmedo cuando estén sucios. 
4. No uses limpiadores abrasivos fuertes o raspadores metálicos afilados para limpiar el 

vidrio de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede romper 
el vidrio. 



12  Post Venta
Antes de llamar al servicio técnico:

Si el horno no funciona:
1. Comprobá para asegurarte de que el horno esté enchufado de forma segura. Si no es 

así, retirá el enchufe de la toma de corriente, esperá 10 segundos y volvé a enchufarlo 
de forma segura.

2. Comprobá si hay un fusible del circuito fundido o un disyuntor principal disparado. Si 
parece que funcionan correctamente, probá el tomacorriente con otro aparato.

3. Comprobá para asegurarte de que el panel de control esté programado correctamente y 
que el temporizador esté configurado.

4. Verificá para asegurarte de que la puerta esté bien cerrada enganchando el sistema de 
bloqueo de seguridad de la puerta. De lo contrario, la energía de microondas no fluirá 
hacia el horno.

SI NINGUNO DE LOS ANTERIORES RECTIFICA LA SITUACIÓN,
 ENTONCES CONTACTÁ CON UN TÉCNICO CALIFICADO. 

NO INTENTES AJUSTAR O REPARAR EL HORNO VOS MISMO.

SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO:

ELECTRÓNICA TESLA 
Avenida Láinez 2830 (0291) 481-1591 
Bahía Blanca - Pcia. de Buenos Aires 

electronicateslabahiablanca@gmail.com

ESTUDIO COSTANTINI 
Humbolt N° 786

C.A.B.A.
(011) 48570947 CP 1414

info@estudiocostantini.com

CORADIR 
0810-22-CORADIR (2672347)

serviciotecnico@coradir.com.ar



No tires el envase y el manual a la basura, llevalos al Punto Limpio de Reciclado de tu 
localidad, porque se pueden Reciclar y Reutilizar.

Te sugerimos que si alguna vez decidís no utilizar más o tirar el Horno microondas Coop y aún 

funciona, lo dones a una persona, familia o entidad social que lo necesiten, ya que seguramente 
le continuarán dando uso.

Cuando el Horno microondas Coop no funcione más y no tenga arreglo, llevalo al Punto Limpio de 
Reciclado de tu localidad, debido a que muchos de sus componentes se pueden Reciclar y Reutilizar.

Eco-Consejos

0-800-333-3443
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR:

holacooperativa@cooperativaobrera.coop
cooperativaobrera.coop

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:

       www.facebook.com/LaCoopeAr 

             YouTube.com/CooperativaObrera

Importado por:  Acegame S.A. • Gorriti 4539 • C.A.B.A. • República Argentina 

Para: Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda • CUIT 30-52570593-1 

Paraguay 445 • Bahía Blanca • Pcia. de Buenos Aires • República Argentina

Fabricado en China

Este equipo es un aparato eléctrico de clase II o con doble aislamiento. 
Ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión eléctrica de 

seguridad a tierra.

Si en algún momento necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta 
que: Los productos eléctricos de desecho no deben eliminarse con la basura 

doméstica. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. 
Consulte con su autoridad local o distribuidor para obtener consejos de reciclaje 

(Directiva de residuos de equipos eléctricos y electrónicos)


