Mantenimiento diario para que los hornos i5 y i3
TM

Mantenimiento diario

Los siguientes pasos ayudarán a mantener su horno i5. Use solamente el limpiador TurboChef
Oven Cleaner y Oven Guard. El uso de cualquier otro producto de limpieza puede dañar
componentes cruciales del horno, causando una llamada de servicio no cubierta por la garantía.

Suministros y equipo

Limpiador TurboChef Oven Cleaner (Número de pieza: 103180), TurboChef Oven Guard (Número
de pieza: 103181), Esponja de nylon para frotar, toalla para limpiar, guantes desechables, anteojos protectores, mascarilla contra el polvo (opcional), *par de tenazas envueltas con toalla (opcional - vea el paso 11)

Paso 1: Prepare el horno

Paso 7: Limpie y seque la puerta del horno

! ADVERTENCIA: El horno opera a aproximadamente 232°C y

puede causar lesiones si no se le permite enfriarse debidamente.
• Para apagar el horno, pulse la tecla on/off [encendido/apagado].
• Abra ligeramente la puerta del horno. El enfriamiento tarda
aproximadamente 40 minutos.
NO intente limpiar el horno hasta que muestre “Oven Off ”
[horno apagado].

! PRECAUCIÓN: NO rocíe limpiador directamente sobre

la junta de la puerta del horno (A) ni la sature con agua.

! PRECAUCIÓN: NO frote ni intente limpiar la junta de

A

Paso 2: Retire y limpie la rejilla de alambre
! ADVERTENCIA: Confirme que el interior del horno esté

! PRECAUCIÓN: NO use una manguera ni chorro de agua

para limpiar. De lo contrario puede dañar cruciales del horno,
produciendo una llamada de servicio fuera de la garantía.
• Enjuague el interior del horno con agua limpia.
• Seque el interior del horno con una toalla limpia.

Paso 3: Retire y limpie la placa Jetplate inferior

Paso 9: Aplique TurboChef Oven Guard

• Destornille los dos tornillos mariposa de la placa jetplate inferior.
• Levante la placa jetplate inferior agarrando los dos tornillos mariposa.
• Retire la placa jetplate inferior.
• Lave, enjuague e higienice la placa jetplate inferior.
! PRECAUCIÓN: NO retire la placa cerámica superior ni
los insertos de vidrio; si se rompen no están cubiertos por el
servicio bajo garantía.

• Rocíe Oven Guard en una toalla limpia.
• Pase la toalla por las paredes interiores del horno y por
dentro de la puerta del horno.
! PRECAUCIÓN: NO aplique Oven Guard en la junta de
la puerta del horno. De lo contrario puede dañar la junta,
produciendo una llamada de servicio fuera de la garantía.

Paso 10: Vuelva a instalar los componentes

Paso 4: Retire y limpie el desviador de aire inferior

• Instale de nuevo el desviador de aire inferior.
• Instale de nuevo la placa jetplate inferior. Coloque los dos
tornillos mariposa para bloquear la placa jetplate inferior en
su sitio.

• Retire el desviador de aire inferior.
• Lave, enjuague e higienice el desviador de aire inferior.
! advertencia: NO descarte el desviador de aire inferior. El

horno no funcionará sin el desviador de aire inferior instalado.

• Instale de nuevo la rejilla de alambre y cierre la puerta del horno.

Paso 5: Limpie con toalla el interior del horno

Paso 11: Limpie el recipiente para escurrir

• Limpie toda partícula grande del interior del horno con una
toalla húmeda.

• Retire el recipiente para escurrir totalmente de la parte
inferior del horno.
NOTA: Ciertos modelos de horno i5 no requieren que quite
el panel delantero inferior para acceder a la fuente de drenaje.
• Pase la toalla* por el interior del área donde encaja el
recipiente para escurrir.
• Desocupe, limpie y vuelva a instalar el recipiente para escurrir.
! PRECAUCIÓN: Confirme que el borde exterior del recipiente
para escurrir quede al ras con el panel de la puerta (es decir, que
no sobresalga). De lo contrario, dañará la puerta del horno, produciendo una llamada de servicio no cubierta por la garantía.

Paso 6: Limpie el interior del horno
• Rocíe limpiador por encima, abajo y por los lados del
interior del horno.
! PRECAUCIÓN: NO rocíe limpiador de hornos en la per-

• Instale otra vez el panel delantero inferior. Revise que las
cuatro presillas del panel delantero inferior estén puestas y
que el borde del panel esté al ras con la puerta del horno (es
decir, que no sobresalga).

foración que hay en la pared de atrás del horno. Si lo hace
puede dañar componentes cruciales del horno, produciendo
una llamada de servicio no cubierta por la garantía.
• Deje que el limpiador penetre las manchas por cinco minutos.
• Limpie el interior del horno con una esponja de nylon para frotar.

Paso 12: Limpie el exterior del horno
• Pase una toalla húmeda limpia por el exterior del horno.

! PRECAUCIÓN: NO aplique presión a la parte de cerámica

! PRECAUCIÓN: NO rocíe agentes químicos en ninguna

o vidrio de la placa superior cuando pase un paño; si se rompe
no está cubierto por el servicio bajo garantía.

abertura, como las celosías en los paneles laterales o el
alojamiento del catalizador de la ventilación posterior. De
lo contrario puede dañar componentes cruciales del horno,
produciendo una llamada de servicio fuera de la garantía.

! PRECAUCIÓN: NO retire la placa cerámica superior ni

los insertos de vidrio; si se rompen no están cubiertos por el
servicio bajo garantía.
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la puerta del horno (A). De lo contrario puede hacer que se
desalinee la puerta del horno, produciendo una llamada de
servicio que no está bajo garantía.
• Limpie la puerta del horno con limpiador y una esponja de
nylon para frotar.
• Pase por la puerta del horno una toalla húmeda.

Step 8: Rinse the Oven Interior

frío antes de sacar la rejilla de alambre.
• Lave, enjuague e higienice la rejilla del horno.
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