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GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE MANEJO PARA SU USO FUTURO

© 2009 Fri-Jado BV, Etten-Leur, Países Bajos

Para la validez y las condiciones de la garantía, le aconsejamos se dirija a su distribuidor. Además le remitimos a nuestras 

Condiciones Generales de Venta y Entrega, que están disponibles bajo petición.

El fabricante declina toda responsabilidad de los daños materiales o físicos como resultado del incumplimiento de estas 

normas o por realizar las operaciones, el manejo, el mantenimiento o las reparaciones, incluso si su descripción no figura ex-

plícitamente en este manual de usuario de forma expresa. Como consecuencia de nuestros esfuerzos continuos para mejorar 

nuestros productos, puede que su aparato difiera en algunos detalles del aparato descrito en este manual. Por esta razón, 

las instrucciones ofrecidas sirven únicamente como orientación para la instalación, el uso, el mantenimiento y la reparación 

del aparato mencionado en este manual.

Aunque se han tomado todo tipo de precauciones en la redacción de este manual, el fabricante no asume ninguna respon-

sabilidad por los posibles errores que pueda presentar este o sus consecuencias. Los usuarios pueden copiar este manual 

para uso personal. Por otra parte, todos los derechos están reservados y ninguna parte de este manual podrá ser reprodu-

cida y/o publicada de cualquier forma o medio.
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Seguridad, higiene y medio ambiente1. 
General1.1. 

El fabricante no asume ninguna responsabilidad de los daños materiales o físicos por la falta de cumplimiento 
de las normas e instrucciones de seguridad contenidas en este manual, o por la falta de precaución durante la 
instalación, el uso, el mantenimiento y la reparación del aparato mencionado en este documento y de sus posi-
bles accesorios correspondientes.
El aparato debe ser manejado exclusivamente por personal cualificado y autorizado. Cualquier persona que 
trabaje en o con el aparato ha de estar al corriente del contenido de este manual y ha de atenerse a las instruc-
ciones con el máximo rigor. En ningún caso debe modificarse el orden de las operaciones a realizar.
La dirección de la empresa deberá formar al personal por medio de este manual y tiene que cumplir todas las 
normas e instrucciones.

Certificado de calidad CE1.2. 
El aparato cumple con las normativas y directrices europeas, tal como figura en la declaración CE suministrada 
junto con su aparato. 
Con el fin de garantizar un funcionamiento adecuado, el aparato debe utilizarse exclusivamente de conformi-
dad con su finalidad, tal y como se establece en NEN-EN-ISO 12100-2. “Uso conforme al destino”, en el sentido 
de esta norma significa el uso para el que el aparato técnico es apto según las indicaciones del fabricante – inc-
luidas sus indicaciones en el folleto de venta. 
En caso de duda, dicho uso es el que resulte habitual a la vista de la construcción, el modelo y la función del 
aparato técnico. Asimismo el uso en función de la aplicación incluye el hecho de respetar las normas de uso y 
observar las condiciones de inspección y mantenimiento.

Identificación1.3. 
La placa de identificación se encuentra en el panel lateral derecho y contiene los siguientes datos:

Nombre del distribuidor o del fabricante •
Modelo •
Número de serie •
Año de construcción •
Tensión de red •
Frecuencia •
Corriente nominal •
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Pictogramas y símbolos1.4. 
Manual de instrucciones1.4.1. 

En este manual se utilizan los siguientes pictogramas y símbolos:

Peligro de lesiones físicas o daños graves al aparato

 

Tensión eléctrica

 

Superficies con una temperatura elevada
 

Peligro de incendio

Información adicional

Aspectos ecológicos

Aparato1.4.2. 
En el aparato se han fijado los siguientes pictogramas. No los tape ni los elimine nunca. Reemplace o repare 
inmediatamente los pictogramas ilegibles o dañados.

Tensión eléctrica
 

Superficies con una temperatura elevada
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Medidas de seguridad1.5. 
Vacíe la bandeja de grasa para evitar que rebose.
No modifique nunca las especificaciones técnicas mencionadas en este manual.
Utilice el aparato exclusivamente en perfectas condiciones técnicas.

Higiene1.6. 
Evite que los productos ya asados entren en contacto con productos crudos para evitar que la bacteria de la 
salmonela se transfiera.
Evite el contacto de productos asados con las manos o utensilios que hayan entrado en contacto con carne 
cruda. En caso de que las manos y/o herramientas hayan entrado en contacto con carne cruda, debe limpiarlas 
cuidadosamente.

Servicio, mantenimiento y reparaciones1.7. 
Limpie el aparato frecuentemente para asegurar un funcionamiento correcto.
 

AVISO
Limpie el aparato diariamente. Observe los intervalos de mantenimiento. (Ver capítulo 7). •
Siga las indicaciones en caso de avería. (Ver capítulo 8). •

 

AVISO
No limpie el aparato con chorros de agua.

En este manual se hace una distinción entre las tareas de servicio, de mantenimiento y de repa-
ración que pueden ser realizadas por el usuario y las tareas reservadas a los técnicos de servicio 
cualificados y autorizados.

Materiales empleados y el medio ambiente1.8. 
Material de embalaje1.8.1. 

 
Todos los materiales de embalaje son reciclables. No deposite el material de embalaje con los residuos 
industriales.

Se han utilizado los siguientes materiales:
Madera sin tratar •
Cartón •
Lámina de polietileno •
Styropor •
Flejes de polipropileno •

Desechar1.8.2. 
Si lo desea, su distribuidor de Fri-Jado le puede aconsejar sobre cómo debe deshacerse del aparato. Su distri-
buidor de Fri-Jado también le puede indicar qué piezas contienen materiales de valor.
Manipule los materiales según las regulaciones medioambientales vigentes locales del momento.
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Garantía1.9. 
El fabricante declina cualquier responsabilidad en caso de que se realicen modificaciones no autorizadas en el 
interior o exterior del aparato.

Ver al dorso para los datos de contacto.

Accesorios y opciones1.10. 
Para los modelos presentados en este manual, se pueden suministrar los accesorios siguientes:

Bandeja 40x60 •
Rejilla 40x60 de malla fina •
Rejilla 40x60 de malla gruesa •
Guantes para horno •
Guantes para horno, largos •
Adaptador de comunicación y software •

Los siguientes accesorios opcionales están disponibles:
Soporte móvil •

Combinaciones posibles1.11. 
El horno puede suministrarse como suelto o en combinación con otro aparato o soporte.
Se pueden suministrar las siguientes combinaciones:

STO 6-i con soporte. •
STO 6-i y STO 6-i apilados. •
STO 6-i y STG-turbo 7-i apilados. •
STO 6-i y STG-turbo 8-i apilados. •

Estas combinaciones vienen con ruedas. 
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Descripción del aparato2. 
Funcionamiento2.1. 

El horno contiene elementos infrarrojos que calientan el aire en el horno. El aire caliente es repartido por el 
espacio total por medio de ventiladores. Los ventiladores se encuentran siempre de dos en dos, girando cada 
uno en sentido contrario. De esta forma se consigue una temperatura homogénea en todo el horno y se logra 
un horneado uniforme de los productos. Los ventiladores pueden girar con 4 velocidades diferentes, para lograr 
la velocidad de circulación adecuada para cada producto.
El control inteligente mantiene la temperatura al interior del horno en el valor ajustado.
Durante todo el proceso, el interior del horno es iluminado por lámparas halógenas.

El horno dispone de control inteligente y ofrece la posibilidad de guardar un máximo de 250 programas.  Cada  
programa puede comprender una fase de precalentamiento, y además un máximo de 9 pasos de programación 
para tiempo de cocción, temperatura y velocidad del ventilador.
Cuando un programa ha sido ejecutado completamente y ya no se realizan modificaciones en los ajustes, el 
control aplicará una corrección automática del tiempo de cocción  cada vez que se vuelva a ejecutar en pro-
grama de cocción, con el fin de obtener siempre el mismo resultado. Según el comportamiento de la tempera-
tura durante el proceso de cocción, el horno determinará cuánto tiempo se ha de añadir o sustraer del tiempo 
de cocción programado. De esta forma se obtiene siempre el mismo resultado final, independientemente del 
contenido del horno y del estado congelado o descongelado de los productos al inicio del programa.

Muchos ajustes y programas de cocción pueden protegerse contra modificaciones por medio de una contraseña.

Uso previsto2.2. 
 

AVISO
El horno se ha diseñado exclusivamente para preparar carnes, hornear productos de pan o para 
calentar productos.

Cualquier otro uso no se considera conforme a su finalidad. El fabricante no se hace responsable de los daños 
materiales o físicos como resultado del mal uso de este aparato. El aparato cumple con las normativas y directri-
ces europeas, tal como figura en la declaración CE suministrada junto con su aparato. Utilice el aparato única-
mente en condiciones técnicas óptimas conforme a la aplicación descrita arriba.
Partes

Esquema del aparato2.2.1. 

Puerta

Panel de mandos
Guía de bandeja

Bandeja / rejilla

Ventilador
Interruptor principal
(opcional)
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Panel de mandos2.2.2. 
Existen dos versiones del panel de mandos, en las que los textos correspondientes a los botones son diferentes.  
Sin embargo, las funciones de los botones son idénticas. 

 

Tecla Función

Tecla de selección Elegir entre las pestañas en la pantalla.

Encendido/Apagado Poner en marcha y desconectar el aparato.

Inicio / Pausa Iniciar y detener un programa.

Cancelar Cancelar el programa (retroceder en el menú).

OK Confirmar una selección.

Tecla giratoria Ver Tecla giratoria.

Tecla giratoria
La tecla giratoria se utiliza para:

Navegar por las pestañas en la pantalla. •
Modificar valores de ajustes.  •

Cambiar el valor de ajuste de manera rápida
Aumentar: gire la tecla giratoria con el dedo en el sentido de las agujas del reloj. •
Reducir: gire la tecla giratoria con el dedo en el sentido contrario de las agujas del reloj. •

Pantalla

Pestaña Función

Manejar Elegir entre los programas. (Ver capítulo 4).

Programa Configurar programas. (Ver capítulo 6).

Ajuste Modificar los ajustes. (Ver capítulo 5).

Tecla de 
selección

Pantalla

OK

Inicio / Pausa

Encendido / 
Apagado

Sin funciónInicio / PausaSin función

Cancelar

Tecla giratoria

Cancelar

Tecla giratoria

Encendido / 
Apagado
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Especificaciones técnicas2.3. 
 

AVISO
Consulte la placa de identificación del fabricante para las especificaciones correctas del aparato. 
Los datos referentes a la instalación eléctrica pueden diferir por país. 

STO 6-i

Dimensiones Ancho mm 985

Profundo mm 850

Alto mm 1025

Peso kg 175

Frecuencia Hz 50…60

Tensión V 3N~ 400 / 230

Corriente nominal máx. A 17,6

Enchufe A 32

Longitud del cable m 3

Intensidad sonora dB(A) <70

Cantidad de ventiladores 4

Capacidad kg 30
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Instalar3. 
 

AVISO
Deje que un instalador autorizado coloque e instale el aparato.

Desembalar3.1. 
1. Compruebe el contenido y el volumen del envío. Si el contenido no está completo, póngase en contacto  
 con su distribuidor.

 El contenido consiste en las siguientes piezas:
	 •	 Horno
	 •	 Manual	de	usuario	y	declaración	CE
	 •	 6	rejillas	de	malla	fina

2. Retire todos los componentes del aparato.
3. Retire todos los materiales de embalaje del aparato.
4. Quite la lámina de todas las piezas metálicas.
5. Controle el aparato y las piezas por si hay daños. 
6. Lea el manual completo antes de continuar.

Instalación3.2. 
 

AVISO
Use dispositivos adecuados de izado, elevación y transporte para desplazar el aparato.  •
Active el freno de las ruedas o del soporte del aparato, tan pronto como el aparato se en- •
cuentre en la posición deseada.
Mantenga una distancia de como mínimo 100 mm entre las paredes laterales y los demás  •
aparatos o paredes.
Mantenga una distancia de como mínimo 100 mm entre la pared trasera y los demás apara- •
tos o paredes.
Reserve un espacio libre encima del horno de como mínimo 500 mm.  •
No coloque estanterías con productos calientes directamente contra las paredes laterales del  •
horno o encima del horno.
Coloque el aparato, por medio de un nivel, en posición horizontal en una superficie suficien- •
temente resistente. Tenga en cuenta el peso al colocar el aparato.
El espacio entre el aparato y la superficie de la mesa debe permanecer libre para asegurar  •
una ventilación adecuada en el espacio eléctrico.

AVISO
Deje que un instalador autorizado instale la toma de corriente de pared.

 

Si el aparato no va a ser utilizado durante un tiempo y es almacenado, siga los siguientes pun-
tos:

Limpie el aparato a fondo. •
Cúbralo libre de polvo. •
Guarde el aparato en un lugar seco. •

 Elija un lugar apropiado para el aparato. Puntos a tener en cuenta:
La superficie tiene que ser horizontal. La superficie tiene que poder soportar el aparato. •
Mantenga un espacio libre de 750 mm delante del horno, para poder extraer los productos. •
Tiene que haber espacio suficiente para poder manejar y mantener el aparato. •
Procure que el aparato sea accesible en caso de tareas de mantenimiento y servicio. •
El espacio entre el aparato y la superficie de la mesa debe permanecer libre para asegurar una ventilación  •
adecuada en el espacio eléctrico.
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Los productos dentro del aparato tienen que ser bien visibles. •
Procure que el lado de servicio se encuentre fuera del alcance de los niños. •
La temperatura ambiente debe estar entre los 10 y los 30º C. El aparato no está destinado para la instalación  •
en el exterior.
La distancia entre el aparato y las paredes traseras y laterales debe ser como mínimo 100 mm (4 pulgadas). •
El aparato no debe utilizarse en lugares lluviosos o húmedos. •
Tiene que haber una toma de corriente de pared cerca. La toma de corriente debe cumplir las especificacio- •
nes técnicas del aparato.

Limpieza3.3. 
 

AVISO
Cuando vuelva a colocar bandeja de grasa, hay que introducirla completamente en el aparato 
para evitar daños en el cristal.

1. Limpie el interior con un detergente.
2. Limpie las piezas amovibles.
3. Limpie los accesorios.
4. Saque el agua jabonosa de la bandeja de grasa. 
5. Limpie los restos de jabón en el interior, en las piezas amovibles y en los accesorios, con un paño húmedo.  
6. Seque el interior, las piezas amovibles y los accesorios.

Ensamblar3.4. 

1.  Coloque las chapas de fondo en el aparato.
2.  Coloque las rejillas en el aparato.
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Recalentar3.5. 

El aparato debe recalentarse para eliminar el olor a metal. El recalentamiento dura 30 minutos. 

1. Lea primero el manual en su totalidad.
2. Introduzca el enchufe en la toma de corriente.
3. Coloque el interruptor principal en 1.
4. Pulse Encendido / Apagado durante 3 segundos para encender el aparato.
5. Pulse OK para mostrar el menú.
6. Cree un programa nuevo de un solo paso, con una temperatura de 250 °C y una duración mínima de
 30 minutos. (Ver capítulo 6).
7. Pulse Inicio/Pausa para que el aparato ejecute el programa completo. 
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Manejo4. 
 

AVISO
Vacíe la bandeja de grasa periódicamente para evitar que rebose.  •
No ase productos congelados. •
Cuando vuelva a colocar bandeja de grasa, hay que introducirla completamente en el apa- •
rato para evitar daños en el cristal.

AVISO
Cuando el horno está caliente, no debe tocar nunca el interior del horno sin llevar protección en 
las manos. Utilice guantes para horno.

 
AVISO

Durante el uso, la temperatura en el horno puede subir hasta 250 grados centígrados. Estas  •
altas temperaturas pueden causar la inflamación espontánea de ciertos materiales y tejidos 
que se encuentren demasiado cerca de la fuente de calor.
Evite abrir la puerta del horno caliente cuando lleve ropa suelta. •
¡Si tiene el pelo largo, recójalo antes de operar el horno! •

Utilice productos frescos.

Es posible combinar el aparato con otro, superponiéndolos.  En tal caso, cada aparato deberá ser manejado 
individualmente.

Proceso de asado4.1. 
•	 Ase	con	la	puerta	cerrada.	
•	 No	abra	la	puerta	durante	el	asado.
•	 Utilice	una	temperatura	entre	160º	C	-	190º	C.

Tiempos de asado4.1.1. 

No es necesario precalentar el horno, excepto para el rosbif.

Los tiempos de asado dependen de los siguientes factores:
La temperatura ambiente y la corriente en el entorno inmediato del aparato. •
Temperatura inicial en el lugar de asado.  •
Temperatura de asado. •
Temperatura inicial de los productos. •
Tipo de producto de carne. •
Peso y forma del producto. •
Cantidad total de carne. •
Condiciones reguladas/programadas. •
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Hierbas y especias4.1.2. 
El uso adecuado de especias o marinadas da un sabor característico a cada receta. Un uso adecuado de éstas 
tendrá una gran influencia en el resultado final.

Las normas al usar especias son:
Utilice preferiblemente las especias especiales para pollo y carne de su distribuidor de Fri-Jado. Hay mezclas  •
especiales de especias para aves, cordero, cerdo, piezas grandes de carne, caza y pescado. 
Sazone los productos a asar en seco.  •
Sazone los productos como máximo 90 minutos antes de asarlos para evitar que las especias absorban de- •
masiada humedad de la carne.
No añada aceite ni grasa durante el asado. •
Sazone el pollo en la parte interna y externa. •

Poner en marcha y desconectar4.2. 
Puesta en servicio4.2.1. 

Coloque el interruptor principal en la posición “1”, si el aparato está equipado con un interruptor general.
Pulse ENCENDIDO/APAGADO durante 2 segundos. 

Desconectar4.2.2. 
Pulse al mismo tiempo ENCENDIDO/APAGADO y la tecla de selección derecha durante unos segundos. 

Cuando la temperatura en el horno aún está alta al desconectarse el aparato, el horno procederá a enfriarse 
antes de desconectarse completamente. Para tal efecto, los ventiladores continuarán a funcionar. Cuando la 
temperatura del horno llega a menos de 80°C, el horno se desconecta automáticamente.

Coloque el interruptor general en la posición “0”, si el aparato está equipado con un interruptor general.

Programas4.3. 
Iniciar un programa4.3.1. 

1. Pulse la tecla de selección izquierda.
2. Seleccione el programa. La duración total en 
 minutos del programa aparece junto al 
 nombre del programa.
3. Pulse INICIO/PARO.
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Precalentar (opcional)4.3.2. 
Cuando el paso de precalentar esté activado en el 
menú de control y la temperatura de asado sea muy 
baja, el dispositivo de control calentará primero el 
horno.
La temperatura actual (derecha) y la temperatura de 
precalentamiento programada (izquierda) aparecerán 
en la pantalla. Cuando se alcance esta temperatura se 
puede llenar el aparato.

Cargar productos4.3.3. 
AVISO

Distribuya los productos en el horno de manera uniforme. •
Cuando las parrillas o bandejas y similares están vacías, no las deje girando en el asador  •
durante el asado. 
Deje espacio suficiente encima de los productos y compruebe que los productos en el horno  •
no puedan tocar la rejilla o la bandeja superior.
No suelte el asa al abrir y cerrar la puerta. •

Cuando se ha alcanzado la temperatura de precalentamiento programada, suena una señal acústica.
1. Abra la puerta.
2. Cargue los productos en el aparato.
3. Cierre la puerta.
4. Pulse OK para reanudar el proceso.

 

Mientras se asa4.3.4. 
Mientras se asa aparece en pantalla un gráfico con el 
curso de temperatura programado (línea naranja) y el 
curso real (superficie naranja claro).
Debajo del gráfico aparecen el nombre del programa 
y la duración total. 
En la parte inferior de la pantalla se indica la tempera-
tura actual en la parrilla y el tiempo que queda.
Cuando la corrección de proceso esté activada es 
posible que la duración total y el tiempo restante sean 
modificados.
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Es posible aumentar la duración du-
rante el proceso. Para ello, proceda 
como sigue:

1. Pulse OK.
2. Prolongue el tiempo con la tecla
 giratoria.
3. Pulse la flecha a la derecha para 
 seleccionar “guardar”.
4. Pulse OK.

Ahora se indica el tiempo suplementa-
rio. Este se añade al último paso.

   

Interrumpir un programa4.3.5. 
Cancelar provisionalmente
1. Pulse INICIO/PARO.
2. Vuelva a pulsar INICIO/PARO para reanudar el 
 programa.

Cancelar definitivamente
1. Pulse CANCELAR.
2. Elija sí.
3. Pulse OK.   
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Sacar productos4.3.6. 
AVISO

Cuando el horno está caliente, no debe tocar nunca el interior del horno sin llevar protec- •
ción en las manos. Utilice guantes para horno.
No suelte el asa al abrir y cerrar la puerta. •

Después de ejecutar el programa, éste se pone en el modo descanso.
Si se ha activado la señal de alarma, ésta sonará. La alarma se puede parar pulsando OK.

Sacar las rejillas o las bandejas
1. Abra la puerta.
2. Agarre firmemente la rejilla o la bandeja.
3. Levante la rejilla o la bandeja y sáquela la del horno.
4. Coloque la rejilla o la bandeja en una mesa con superficie resistente al calor. 
5. Retire los productos de la rejilla o la bandeja o deje que se enfríen.

La función del temporizador4.4. 

Esta función permite arrancar un programa automáticamente en una fecha y hora preestablecidas. El arranque 
puede programarse con 14 días de antelación. Para poder utilizar esta función, la opción “función de tempori-
zador” en el menú “manager” debe estar activada (SÍ).

1. Seleccione el programa
 “temporizador:*apagado*..
2. Pulse OK.
3. Pulse las flechas para cambiar el valor del ajuste 
 “función del temporizador” de APAGADO en 
 ENCENDIDO. Mediante este ajuste se apaga o se 
 enciende el temporizador.
4. Pulse OK dos veces.
5. Pulse las flechas para seleccionar el programa 
 deseado y pulse OK.
6. Seleccione “Configurar hora” y pulse OK.
7. Ajuste la hora deseada con el botón giratorio. 
 Pulsando OK se pasa de las horas a los minutos y 
 luego a “guardar”. Pulse OK para guardar la hora.
8. Seleccione “Configurar fecha”.
9. Pulse las flechas a la derecha y a la izquierda para 
 ajustar la fecha.
10. Seleccione guardar para guardar los ajustes del 
 temporizador y para salir del menú. 

Cuando el temporizador ha sido ajustado, parpadeará 
un pequeño reloj en la sección superior izquierda de la 
pantalla.

Desconexión automática4.5. 
Si no hay un programa activo y en un periodo de 60 minutos no se ha tocado ningún botón, el STO se desconec-
tará automáticamente. Pulse AAN/UIT (ENCENDER/APAGAR) durante 2 segundos para volver a encender el STO. 
Esta opción puede ser desconectada o modificada por un técnico de servicio.
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Ajuste5. 
Introducción5.1. 

Los valores de ajuste del aparato se pueden modificar con el panel de mandos. Hay tres tipos de ajustes:
Información •
Manager  •
Servicio •

Los ajustes de mantenimiento sólo los puede realizar un técnico de mantenimiento. 

1. Utilice la flecha a la derecha para modificar un ajuste.
2. Utilice las teclas giratorias para introducir valores.

Información5.2. 
Acceso5.2.1. 

1. Pulse la tecla de selección derecha (ajuste)
2. Seleccione el ajuste deseado con las teclas 
 giratorias, la flecha hacia arriba o la flecha hacia 
 abajo.
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Resumen5.2.2. 
Aparece un resumen con algunos ajustes preprogram-
ados.

Pulsando la tecla CANCELAR, se regresa al menú de 
acceso.

Manager5.3. 
Acceso5.3.1. 

1. Seleccione “manager”.
2. Pulse OK.

Si hay un código pin activado:

3. Introduzca el código pin con la tecla giratoria.
4. Pulse OK o la flecha a la derecha para introducir la
 siguiente cifra.
5. Pulse OK dos veces.
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Resumen5.3.2. 

Ajuste Función y valores

Cambiar el código secreto Ajustar el código secreto.

Luz Enciende y apaga la lámpara del lado del cliente. Sólo se aplica al 
modo de descanso. Durante el asado, la lámpara está siempre en-
cendida. Al final del proceso, la lámpara se apaga siempre.

Temperatura Configurar la unidad de temperatura. 
°C: grados centígrados (Celsius) •
°F: grados Fahrenheit •

Configurar hora Configurar la indicación de la hora.

Configurar fecha Configurar la indicación de la fecha.

Ajustar contraste Ajustar el contraste de la pantalla.

Formato de la hora Ajustar el formato de la hora.
24 h: de 00:00 a 23:59:00 •
AM/PM: de 00:00 a 12:00 •

Formato de la fecha Ajustar el formato de la fecha.
D/M/A: día/mes/año. •
M/D/A: mes/día/año. •

Señal de alarma Activar y desactivar la señal de alarma.

Precalentamiento Configurar el precalentamiento.
no: no se precalienta nunca. •
1x: se precalienta una vez tras poner en marcha el aparato. •
sí: se precalienta siempre. •

Margen de precalentamiento Ajustar el margen entre la temperatura de precalentamiento y la 
temperatura fijada del primer paso del programa. Esta margen pu-
ede ajustarse entre -50 °C y +50 °C o entre -90 °F y +90 °F.

Función del temporizador Activa o desactiva la posibilidad de utilizar la temporización.

Ajustar el zumbador Ajustar la señal de alarma. Se puede elegir entre 5 señales de alar-
ma diferentes. Esta opción es especialmente práctica si hay varias 
máquinas, una al lado de la otra.

Sonido al pulsar un botón Ajustar si ha de sonar una señal acústica o no, al pulsar un botón.

Borrar fallo Puesta a cero después de un fallo.
Esta función sólo está disponible cuando se ha producido un fallo.



 9123580 rev. 04 / 2009WWW.FRIJADO.COM

STO 6 - I

5-ES-22

Programación6. 
 

AVISO
Configure una temperatura mínima (de calor) de 75º C para garantizar una temperatura central 
de 65º C.

El distribuidor dispone de programas que desde el ordenador se pueden programar en el  •
aparato. Estos programas dependen de sus deseos y de la composición del producto, que 
puede variar según el distribuidor.
Es posible proteger los programas de cocción y los “ajustes protegidos” modificando el valor  •
del código secreto “0000” en el menú “manager”. Cuando se vuelve a restablecer el valor 
“0000” para el código secreto, la protección queda desactivada.

Esta pestaña se utiliza para que el usuario pueda programar programas por sí mismo. Un programa consta de 
un máximo de 9 pasos. En cada paso se pueden configurar la temperatura, el tiempo y la velocidad del ventila-
dor. La memoria puede albergar un máximo de 250 
programas.

Acceso
1. Pulse la tecla de selección central (programa)

Si hay un código pin activado:

2. Introduzca el código pin con la tecla giratoria.
3. Pulse OK o la flecha a la derecha para introducir la 
 siguiente cifra.
4. Pulse OK dos veces.
5. Seleccione la operación.   
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Añadir programas6.1. 
1. Seleccione añadir progr.
2. Pulse OK.

Introducir el nombre del programa
1. Introduzca con la tecla giratoria la primera letra 
 (o cifra) del nombre. 
 El nombre puede estar formado por: 
 A - Z
 0 - 9 y -
 La combinación es libre. Un nombre se puede 
 componer como máximo de once caracteres, 
 incluidos los espacios. Puede crear un espacio 
 saltándose una posición. Pulse para ello la flecha a 
 la derecha.
2. Pulse OK o la flecha a la derecha para ir a la 
 siguiente posición.
3. Repita los pasos 1 y 2 para la letra/cifra siguiente 
 del nombre si es necesario.
4. Seleccione siguiente con la flecha a la derecha.
5. Pulse OK.

Programar los pasos de asado
La tabla de la pantalla contiene 3 columnas:
tijdsduur
temperatura
velocidad del ventilador
La fila 1 muestra el paso de asado 1 y la fila 2 muestra 
el paso de asado 2, etc. Hay un máximo de 9 pasos 
posibles.
El recuadro naranja en una casilla indica que esa 
casilla está seleccionada. Para modificar la casilla hay 
que ‘abrirla’, seleccionando la casilla y a continuación 
pulsando OK.   

Ajustar la duración
1. Seleccione la duración del primer paso de asado. 
 Es el valor en la casilla superior izquierda de la 
 tabla.
2. Pulse OK para abrir la casilla. El fondo de la casilla 
 se pondrá naranja.
3. Configure la duración del paso (1-240 minutos). 
4. Seleccione – para saltarse el paso.
5. Pulse OK para cerrar la casilla y guardar la 
 configuración.

El primer paso de cocción puede ajustarse como paso de precalentamiento. Para ello, se debe 
saltar el ajuste de la duración. Si luego se ajusta la temperatura, la duración se ajustará automá-
ticamente a “PRE”.
Este ajuste tiene preferencia sobre los ajustes generales de precalentamiento, configurados en el 
menú de manager. 
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Configurar la temperatura de asado
6. Seleccione con la flecha a la derecha la casilla central del mismo paso de asado.
7. Pulse OK. 
8. Configure la temperatura de asado.
9. Pulse OK para cerrar la casilla y guardar la configuración.

Los pasos 2 a 9 pueden configurarse como pasos de calor. Un paso de calor solamente tiene lu-
gar si es el último paso del programa.
El paso de calor dura mucho tiempo y mantiene la parrilla y los productos en ella a la tempera-
tura configurada.
Configure la duración del paso correspondiente en PAUSA yendo más hacia atrás de –.

Ajustar la velocidad del ventilador
10. Seleccione con la flecha a la derecha la casilla en la columna derecha del mismo paso de asado.
11. Pulse OK. 
12. Configure la velocidad del ventilador (1 / 2 / 3 / 4 ). En la posición 4, los ventiladores giran a plena potencia.
13. Pulse OK para cerrar la casilla y guardar la configuración.
14. Seleccione la casilla izquierda del siguiente paso de asado y repita los pasos 2 a 13 para añadir otro paso de
 asado.

Guardar programa
1. Seleccione guardar programa.
2. Pulse OK.

Editar programas6.2. 
1. Seleccione editar progr.
2. Pulse OK.
3. Seleccione el programa.
4. Pulse OK.

Modificar el nombre del programa
1. Elija la posición del carácter.
2. Modifique el carácter con la tecla giratoria. 
3. Utilice un valor vacío para borrar un carácter. 
 El valor vacío representa la letra A.
4. Repita los pasos 1 y 2 si es necesario.
5. Seleccione siguiente.
6. Pulse OK.

Modificar pasos de asado
1. Seleccione la casilla.
2. Pulse OK. El fondo de la casilla se pondrá naranja.
3. Configure el valor con la tecla giratoria.
4. Pulse OK para cerrar la casilla y guardar la 
 configuración.
5. Repita los pasos de 1 a 4 si es necesario.
6. Seleccione guardar programa.
7. Pulse OK.
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Borrar programas6.3. 

1. Seleccione borrar progr.
2. Pulse OK.
3. Seleccione el programa.
4. Pulse OK.
5. Compruebe que el nombre del programa coincida
 con el del programa que desea borrar.
6. Seleccione sí.
7. Pulse OK.

Los programas borrados no pueden ser recuperados.

Probar programas6.4. 

Los cambios realizados durante las pruebas en pasos que ya han sido realizados, no afectan los 
productos en la parrilla. Los cambios son memorizados y son válidos para la próxima vez que el 
programa sea ejecutado.

Es posible probar todos los programas de asado del 
sistema en modo test. 
En el modo test el programa es ejecutado normalmen-
te, pero los ajustes pueden ser modificados durante el 
proceso. 
Las modificaciones realizadas son memorizadas du-
rante el modo test.

1. Seleccione probar programa.
2. Pulse OK.
3. Seleccione el programa.
4. Pulse INICIO/PARO u OK.

Por lo demás, el proceso continúa como durante la 
ejecución normal de un programa de asado. Durante 
el proceso se puede modificar el programa:

1. Pulse OK. 
2. Realice las modificaciones.
3. Seleccione guardar programa.
4. Pulse OK.
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Surtir programas6.5. 

Esta función permite ordenar los programas por orden 
alfabético.

1. Seleccione ordenación alfabética.
2. Pulse OK.
3. Con las flechas, seleccione SÍ.
4. Pulse OK.

Borrar todos los programas6.6. 

Con esta función se puede borrar de una vez todos los programas.

1. Seleccione borrar todos los programas.
2. Pulse OK.
3. Con las flechas, seleccione SÍ.
4. Pulse OK.

Los programas borrados no pueden ser recuperados.
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Mantenimiento y limpieza7. 
 

AVISO
Utilice guantes de goma para la limpieza.  •
No utilice estropajos para limpiar el aparato. •
No utilice detergentes que contengan lejía. •
Evite que quede detergente en el aparato. •
Limpie la parte exterior del vidrio interior con un detergente suave para no dañar la capa  •
reflectante.
No utilice detergentes con ácido cítrico.  •
Cuando vuelva a colocar bandeja de grasa, hay que introducirla completamente en el apa- •
rato para evitar daños en el cristal.

 
AVISO

No limpie el aparato con chorros de agua. •
Durante el mantenimiento y la limpieza, debe sacar el enchufe de la toma de corriente de  •
pared.

Para poder garantizar una buena higiene y un estado óptimo del aparato, es importante  •
mantener desde el principio un ritmo fijo de limpieza.
Es mejor limpiar el aparato poco después del uso cuando aún está templado. •
Tape las chapas de fondo con papel de aluminio antes de usar el aparato, éste se ensuciará  •
menos.
Saque a diario las migas, semillas y otros restos del horno para evitar que se queden pegados  •
al calentarse.
Fri-Jado Cleaner es un detergente especial para limpiar este aparato. •

Mantenimiento diario7.1. 
 

AVISO
Preferiblemente no debe utilizarse otro detergente que no sea “Fri-Jado Clean”. El deter- •
gente ha sido elegido cuidadosamente y probado por Fri-Jado.
Diluya el detergente en las proporciones correctas (ver en el embalaje). •

Pieza Acción

Rejillas y bandejas 1.  Saque las piezas del aparato.
2.  Coloque las piezas en una cuba amplia con agua caliente y un 
     detergente.
3.  Deje todas las piezas en remojo durante una noche.
4.  Limpie las piezas.
5.  Seque las piezas.

Bandeja de grasa 1.  Deslice la bandeja de grasa hasta dejarla parcialmente abierta.
2.  Vacíe la bandeja de grasa
3.  Limpie la bandeja de grasa.
4.  Seque la bandeja de grasa
5.  Vuelva a introducir la bandeja de grasa en el aparato.

Filtros del ventilador 1.  Saque los filtros del aparato.
2.  Limpie los filtros en una cuba amplia con agua caliente y un detergente.
3.  Seque las piezas y después de limpiar el interior, vuelva a colocarlas.

Interior 1.  Limpie el interior con agua jabonosa caliente o con Fri-Jado Clean.
2.  Seque bien el interior.
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Pieza Acción

Exterior 1.  Limpie el exterior con un poco de agua, detergente, y con ayuda de un 
     cepillo o esponja suave.
2.  Seque el exterior con un paño.

Panel de mandos 1.  Limpie el panel de mandos con agua jabonosa caliente o con Fri-Jado
     Clean.

Cristales 1.  Abra la puerta exterior.
2.  Abra la puerta interior.
3.  Limpie los cristales con agua jabonosa caliente o con Fri-Jado Clean.

Mantenimiento periódico7.2. 

Pieza Acción Frecuencia 
de limpieza

Exterior Limpie el exterior con un poco de agua, detergente, y con ayuda de un  •
cepillo o esponja suave.
Seque el exterior con un paño. •
Utilice un limpiador de acero inoxidable en forma de spray para quitar  •
manchas y para restablecer el brillo del exterior.

Semanal

Cámara de cocción Ver capítulo 7.2.1 Semanal

Enchufe y cable Controle el cable y el enchufe por si hay daños. •
Si el cable está averiado, hágalo sustituir inmediatamente por un insta- •
lador autorizado.

Semanal

Placa de ventila-
ción

Limpie la placa de ventilación, las palas del ventilador y el espacio detrás. 
Ver capítulo 7.2.2

Semanal

Limpieza de la cámara de cocción7.2.1. 
1. Saque las rejillas o las bandejas.
2. Retire en ambos lados la placa con las guías para las bandejas y/o las parrillas, levantando la placa y 
 desplazándola hacia el centro del horno.
3. Limpie la placa con las guías con agua caliente y Fri-Jado clean.
4. Vuelva a colocar la placa con las guías.
5. Vuelva a colocar las bandejas y/o las parrillas.

Limpiar la placa de ventilación y las palas del ventilador7.2.2. 

6. Saque las rejillas o las bandejas.
7. Retire en ambos lados la placa con las guías para las bandejas y/o las parrillas, levantando la placa y 
 desplazándola hacia el centro del horno.
8. Saque la placa de ventilación levantándola y desplazándola hacia la puerta.
9. Limpie el espacio detrás de la placa de ventilación con un cepillo blando o con agua caliente y Fri-Jado 
 clean.
10. Limpie las palas del ventilador con cuidado, utilizando agua caliente y Fri-Jado clean.
11. Limpie la placa de ventilación con agua caliente y Fri-Jado clean. Cuando está muy sucia, deberá rociarla de 
 Fri-Jado clean sin diluir, dejarlo actuar y aclarar bien.
12. Vuelva a montar la placa de ventilación.
13. Vuelva a colocar la placa con las guías.
14. Vuelva a colocar las bandejas y/o las parrillas.
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Fallos8. 
 

AVISO
Si no logra solucionar el fallo consultando la tabla a continuación, proceda como sigue: •

 1. Apague el aparato.
 2. Saque el enchufe de la toma de corriente.
 3. Póngase en contacto con su distribuidor/servicio de mantenimiento. Procure tener a 
  mano los siguientes datos: modelo y número de serie.

Si el cable eléctrico está dañado debe ponerse inmediatamente en contacto con su distri- •
buidor/servicio de mantenimiento.

Los esquemas eléctricos correspondientes se encuentran al interior del panel lateral derecho del 
horno.
En caso de fallos puede ponerse en contacto con su distribuidor/ servicio de mantenimiento. 
Procure tener a mano los siguientes datos: modelo y número de serie.

Fallos sencillos8.1. 

Pieza Fallo Acción

Horno El horno no funciona. Compruebe si el enchufe está conec- •
tado a la toma de pared.
Compruebe la alimentación eléctrica  •
(fusibles e interruptor diferencial).
Compruebe si la puerta está cerrada. •
Verifique el programa activado. •

Horno No da un resultado uniforme. Pruebe con una temperatura inferior. •
Compruebe la alimentación eléctrica  •
(fusibles e interruptor diferencial).

Ventilador No gira ninguno de los ventiladores. Compruebe si el enchufe está conec- •
tado a la toma de pared.
Compruebe la alimentación eléctrica  •
(fusibles e interruptor diferencial).
Compruebe si la puerta está cerrada. •

Ventilador El ventilador hace ruido o no gira. Limpie la placa de ventilación y las pa- •
las del ventilador. (Ver capítulo 7).
Compruebe que las palas no estén  •
bloqueadas.

Puerta La puerta está torcida. Coloque el horno en posición horizon- •
tal.
Vuelva a ajustar la puerta. (Ver capítu- •
lo 8.2).
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Ajustar la puerta8.2. 
1. Quite el enchufe de la toma de pared.
2. Cierre la puerta.
3. Desmonte el panel lateral del lado de las bisagras.
4. Soporte la puerta por la parte inferior y suelte 
 un poco las tuercas (A) de la hoja de bisagra 
 superior dándoles media vuelta.
5. Posicione la puerta de tal modo que la parte 
 inferior de la puerta, siempre cerrada, esté 
 paralela a la sección frontal del aparato, la que se 
 encuentra debajo de la puerta. 
6. Suelte la contratuerca (B) del tornillo de ajuste.
7. Gire el tornillo de ajuste (C) a la derecha para fijar 
 la posición de la puerta.
8. Apriete la contratuerca.
9. Apriete las tuercas de la hoja de la bisagra.
10. Examine la posición de la puerta.
11. Monte el panel lateral.    
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