
QUICK START GUIDE
FOR TOAST OR BAGELS
1.  Turn TEMPERATURE/COOKING 
 knob to TOAST.
2. Turn LIGHT-TO-DARK 
 TOAST/TIMER knob to the middle,
  then to desired toast shade.

TO BAKE
1. Turn TEMPERATURE/COOKING  
 knob to the desired temperature.
2. Turn BAKE/BROIL/60-MINUTE 
 TIMER knob to STAY ON - or -  
 past 20 then to desired time or
     stay on.

TO BROIL
1. Turn TEMPERATURE knob to BROIL
2. Turn BAKE/BROIL 60-MINUTE 
 TIMER knob to STAY ON - or -  
 past 20 then to desired time or
 stay on.
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Note: 

Please read instruction booklet 
for all safety and  functional 
information.

For best results while baking or 
broiling, always preheat at 
desired temperature for 10 
minutes prior to cooking.

If you use the Stay On feature, 
you must turn the BAKE/BROIL /
60-MINUTE TIMER knob to Off 
when cooking is complete.
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GUÍA DE INICIO RÁPIDO
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 PARA TOSTADAS O BAGELS
1. Gire el selector de temperatura/cocción    
    (TEMPERATURE/COOKING) a la posición 
    de tostar(TOAST).
2. Gire el selector de tostado claro a 
    oscuro/reloj automático a la posición 
    media, luego gírelo hasta alcanzar el nivel 
    de tostado deseado.

PARA HORNEAR
1. Gire el selector de temperatura/cocción
    a la posición de temperatura deseada.
2. Gire el selector del reloj automático de 60 
    minutos de la función de hornear/asar 
    (BAKE/BROIL TIMER) a la posición de 
    funcionamiento continuo (STAY ON ) - o - 
    pasado la posición 20, luego gírelo al 
    tiempo deseado o a la posición de 
    funcionamiento continuo (STAY ON).

PARA ASAR
1. Guire el control selector de  
    TEMPERATURA a la posición de asa
2. Gire el selector del reloj automático de 60 
    minutos de la función de hornear/asar 
    (BAKE/BROIL TIMER) a la posición de 
    funcionamiento continuo (STAY ON ) - o - 
    pasado la posición 20, luego gírelo al 
    tiempo deseado o a la posición de 
    funcionamiento continuo (STAY ON).
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Nota: 

Por favor lea todas las 
instrucciones de seguridad y 
funcionamiento descritas en el 
manual de instrucciones. 

Para obtener los mejores 
resultados al hornear o asar, 
siempre precaliente el horno a la 
temperatura deseada por 10 
minutos. antes de comenzar a 
cocinar.

Si utiliza la opción de 
funcionamiento continuo, es 
necesario que gire el selector de 
la función de hornear/asar/reloj 
automático de 60 minutos a la 
posición de apagado, una vez 
que termine el ciclo de cocción.
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