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Incluye certificado de garantía 

Manual de instrucciones
Cocina de microondas

Modelo: 
B120DCL / B123DCL
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1. Importantes medidas de seguridad

Lea atentamente y conserve para futura referencia.

comida dentro de un recipiente sobre el plato de vidrio.

agente de service autorizado.

-

instrucciones para ello.
-

namiento de su microondas.

ocasionar chispas o incendio de su Cocina.

romperlo. La rotura del plato giratorio no está cubierta por la Garantía.
-

Nota importante

· Servicio Técnico Oficial Santander Gibson. Comunicarse con el Centro de Atención al Cliente
(CAC) al (56-2) 2341-7759 o vía correo electrónico a las casillas info@sgservicios.cl y
contacto@sgservicios.cl.

· Nunca haga funcionar su microondas sin alimentos en ella (vacía).
· Conecte siempre su microondas en un tomacorriente debidamente polarizado de 220 
  voltios y  10 amperios con conexión a tierra.
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son propensos a explotar. 

haya sido reparado por un agente de service autorizado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMÉSTICO 

Las superficies exteriores se pueden calentar mientras el equipo está en funcionamiento.

Verifique la correcta programación de los tiempos de cocción ya que de extenderse más allá del tiempo 
adecuado puede incendiar el aparato.

ADVERTENCIAS
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2. Presentación

-
cias actuales.
Gracias a su rapidez e higiene es posible superar los métodos convencionales de cocción y 
conservar las propiedades y sabores naturales de los alimentos.

disfrutar y compartir la buena mesa junto a su familia.

3. Instalación

importantes instrucciones:

-

la parte superior y de 20 cm en la parte posterior para una adecuada ventilación. El frente de la 
-

-

electrodomésticos estén conectados al mismo.

Nota: 
No debe colocar la Cocina de Microondas encima de una estufa ni de una cocina de gas. 
Realice la instalación eléctrica de acuerdo a las normativas vigentes en su país. 
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Ubicación del microondas en su cocina

como abolladuras o la puerta rota. No lo instale si el microondas presenta daños.
Retire el film protector de la superficie exterior del horno microondas.

4. Conexión a tierra

Ubique el microondas tan alejado de radios y aparatos de TV como sea posible.
No instale el microondas sobre un horno, anafe u otro artefacto que produzca calor. Si lo
instala cerca o sobre una fuente de calor, su microondas puede dañarse y esto anulará
la garantía

La ficha posee conexión a tierra. Para su máxima seguridad, conéctela a un tomacorriente
que cuente con descarga a tierra. Si tiene dudas sobre su tomacorriente, o necesita una 
prolongación del cable de alimentación, consulte con un electricista matriculado.
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5. Mantenimiento y limpieza
 

Su Cocina de Microondas necesita un mantenimiento mínimo.

Después de cada uso debe limpiarse la Cocina y la cubierta interna para 
-

El plato puede lavarse manualmente o bien con lavaplatos.

-
guna manera indica mal funcionamiento de la unidad.

-

colocado en la posición correcta.

6. Precauciones

 tomarse al usar su Cocina de Microondas.

cavidad cuando no la utiliza. El agua absorberá las microondas si la Cocina se enciende acci-
dentalmente.

-
ción en cuanto la puerta se abra. Es importante no forzar las trabas de seguridad.

deben
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-
tro de la Cocina cuando no esté en uso.

-

probar su temperatura antes de utilizarlos.

siguientes pasos:
a) Evite usar recipientes sin bordes
b) No sobrecalentar

la mitad del período de cocción.

-
ción, que necesiten retirar la tapa que protege contra la exposición a la energía de las microondas.

microondas.

 

ADVERTENCIAS
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7. Descripción del producto

8. Instalación del plato giratorio

Plato giratorio de vidrio

Soporte del plato giratorio

Arrastre del plato giratorio

Nunca ponga el plato giratorio de vidrio al revés. El plato no debe ser restringido y debe girar libremente.
Al cocinar, siempre debe utilizar el plato giratorio de vidrio y su soporte.

Si el plato giratorio o el soporte se rompe o se quiebra, contacte a Atención al Cliente.

IMPORTANTE

H
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9. Panel de control
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10. Funcionamiento

Permite programar tiempos de cocción.

Descongela alimentos por tiempo.

Permite configurar el cronómetro.

Descongela alimentos por peso.

Permite configurar la hora en su microondas.

Para  cocinar popcorn.

Para cocinar papas.

Para cocinar Pizza.

Para cocinar vegetales.

Para hacer sopas.
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Inicia la cocción de su microondas.

Para calentar platos de comida.

11. Niveles de cocción / potencia

Su cocina de microondas le brinda la flexibilidad de seleccionar un Nivel de Cocción para cada 

Nivel
Potencia
Display

0
0%
PL0

2
20%
PL2

5
50%
PL5

8
80%
PL8

1
10%
PL1

4
40%
PL4

7
70%
PL7

3
30%
PL3

6
60%
PL6

9
90%
PL9

10
100%
PL10
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13. Cronómetro

minutos y 99 segundos.

Nota: 

automáticamente.
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14. Cocción en microondas

La Cocina siempre funcionará en MÁXIMO a menos que otro nivel sea seleccionado. 

Para revisar la cocción puede abrir la puerta de la Cocina de Microondas. El tiempo y la cocción se 

Nota: 
-

Nota: 
-

potencia activa.

trabajará con la potencia seleccionada durante el resto del tiempo.
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15. Inicio rápido

-

permitirá incrementar el tiempo de cocción por intervalos de 30 segundos. 

16. Cocción express

a 6. Inmediatamente  su microondas  comenzará a cocinar al 100% de potencia. 
 

17. Descongelamiento por peso

-
cionado deberá estar entre 100 y 2000g.

-

18. Descongelamiento por tiempo

tiempo seleccionado deberá estar entre 00:01 y 99:99
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19. Cocción en etapas

80% de potencia.

-
nar 60% de potencia.

cocción por etapas.

20

Popcorn
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21. Cocción automática

tiempo de cocción.
A continuación detallamos su funcionamiento.

50g

100g

1 papa (230g)

2 papas (460g)

3 papas (690g)

150g

350g

500g

250g

350g

500g

100g

200g

400g

50

100

1

2

3

150

350

500

1

2

3

250

350

500

100

200

400

MENU PESO DISPLAY

1 sopa (120ml)

2 sopas (240ml)

3 sopas (360ml)

POCHOCLO
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22. Memoria

-

 
Por ejemplo: 

 

de cocción.

memoria 2 y comenzará a cocinar.

23. Utensilios para la cocción en microondas

recipiente de cocción en su Cocina de Microondas. A continuación le detallamos una lista:

-
dor o realice la prueba de aptitud de microondas detallada al final de esta sección.

-

calienta la comida.

Nota: 
-

volver a programarlas.  
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-

-
mar o derretir el recipiente plástico.
Existen en el mercado recipientes plásticos de diversas formas y tamaños disponibles para 
cocinar con microondas.

Recipientes hechos en alguno de estos materiales son generalmente aptos 

Test de utensilios:
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24. Características de los distintos alimentos

Atención durante la cocción

durante su cocción. Siempre vigile su comida mientras se esté cocinando. Su Cocina de Microon-

-

Factores que afectan los tiempos de cocción con microondas 

-

con ingredientes a temperatura ambiente. Todas las recetas incluidas en un recetario brindan un rango 

-

Algunas recetas recomiendan remover o dar vuelta la comida durante el proceso de cocción. Cuando se 
-

De a poco Ud. irá aprendiendo a estimar con precisión tanto los períodos de cocción como los de reposo 
para los distintos tipos de alimentos.

Densidad

Peso
-

Humedad

alimentos relativamente secos como asado y algunos vegetales es conveniente humedecerlos 
antes de cocinar o cubrirlos para retener la humedad.
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Proporción de grasa y hueso

Cantidad

cocción por los menos en un tercio si prepara la mitad de la receta.

Forma
Las microondas penetran alrededor de 2 cm los alimentos. La parte central de comidas gruesas 

interior. Sólo la parte externa de los alimentos son cocidos por energía de microondas; el resto 
se cocina por conducción. En las preparaciones cuyas formas son cuadradas y gruesas es más 

en su Cocina de Microondas.

Tapar los alimentos

una tapa o un film apto para microondas.

Dorado

tenor graso para lograr un buen dorado.

Papel encerado

Lugar y espacio

para lograr un calentamiento exitoso. Nunca apile una porción encima de otra.
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25. Técnicas para cocinar con microondas

Revolver
Esta es una de las técnicas para cocinar con microondas más importantes. En la cocina con-

calientan más rápidamente.

Dar vuelta
Comidas grandes y altas como asados o aves enteras deben darse vuelta para ayudar a dis-

pareja. También conviene dar vuelta la carne o ave en trozos.

La disposición de los alimentos
La disposición adecuada de una comida de forma irregular contribuye a lograr una cocción más 

Protección

perforar las paredes de la misma.

Elevar

desde la parte inferior hacia el centro.

Grado de Cocción

para decidir si está al punto de su agrado.
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Tiempo de Reposo

Cocina de Microondas. Éstas suelen cubrirse durante el tiempo de reposo para conservar el 

26. Procedimiento general para calentar alimentos

Para calentar en la Cocina siga los siguientes pasos:

proceso.

el centro debe ser cortado con un cuchillo para probar si está caliente.

No utilice papel aluminio o foil durante el ciclo de cocción.

ADVERTENCIA
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27. Preguntas y respuestas

P: ¿Por qué no enciende la luz de la cavidad interior de mi cocina?

P: ¿La energía de las microondas pueden atravesar el visor de la puerta?
R: No. La puerta está especialmente diseñada para permitir pasar la luz pero no las microondas.

R: Sí. Nunca debe accionar su cocina vacía o sin el plato de vidrio.

P: ¿Por qué pueden estallar los huevos?

yema antes de cocinarla.

P: ¿Se pueden cocinar popcorn en la Cocina de Microondas? 

microondas ó bien se cocinen popcorn envasados y comercializados especialmente para 

P: ¿Por qué mi Cocina de Microondas no siempre cocina tan rápido como indican las instrucciones?

-

use su propio criterio para juzgar el mejor estado de la comida tal como lo haría con una cocina 
convencional.

popcorn
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Los alimentos cocidos con microondas son tan sanos como los cocidos por los otros métodos.

P: En una Cocina de Microondas, las comidas parecen enfriarse más rápidamente que las pre-
parados en forma convencional. ¿Por qué sucede todo esto?

Puede ser necesario calentar la comida un minuto más.
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28. Servicio post venta

Recomendaciones

Antes de llamar al Service Autorizado sugerimos leer las siguientes recomendaciones:

Si la cocina no funciona

insertada en el tomacorriente.

Si la cocina no microondea

Si la cocina tarda más de lo normal o si cocina demasiado rápido

Si el piso de la Cocina se calienta
-

tos y del recipiente.

Si hay humedad en el interior de la cocina

condensa en la puerta y en la superficie de la cocina.
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29. Certificado de garantía

COCINA DE MICROONDAS 

Modelo: Detallado en la Etiqueta de Identificación del Equipo
Nº de serie: Detallado en la Contratapa de este Manual

BGH CHILE SPA garantiza al comprador o usuario, siempre que presente este certificado de garantía junto con la 
factura de compra (y bajo los siguientes términos y condiciones), el correcto funcionamiento del producto cuyos 
datos son:

Origen: China 

En caso de verificarse problemas de funcionamiento atribuibles a defectos de fábrica, y conforme los términos y 
condiciones detalladas a continuación, BGH CHILE SPA (en adelante “BGH”), se compromete por el término de 12 
(doce) meses contados a partir de la fecha de compra a: 
a. Prestar, sin cargo, la asistencia técnica que por inconvenientes de funcionamiento atribuibles a defectos de 
fábrica pudiera requerir este Producto a través de la red de Agentes de Servicios BGH y/o del Centro de Atención al 
Cliente BGH (según corresponda). 
b. Reemplazar o reparar, a opción de BGH, sin cargo para el cliente el (los) componente(s) de este Producto que 
previa revisión del Producto aparezca(n) como defectuoso(s) sin que ello implique obligación de BGH a reemplazar 
el Producto completo. 
c. Aclaraciones:
I. Para hacer efectiva la garantía, el cliente deberá contactar al Centro de Atención al Cliente BGH correspondiente y 
brindar la información solicitada.
II. Toda intervención de un técnico integrante de la red de Agentes de Servicios BGH, realizada a pedido del 
comprador o usuario dentro del plazo de garantía, que no tenga su origen en una falla o defecto cubierto por este 
certificado de garantía, deberá ser asumida por el comprador o usuario solicitante de la intervención, de acuerdo a 
la tarifa vigente.
III. Transcurrido el plazo de vigencia de esta Garantía, toda intervención de un Agente de Servicios, será con cargo al 
comprador o usuario, según las listas de precios oficiales de BGH y sujeta a disponibilidad de stock.
IV. Cualquier cuestión judicial referida a la presente garantía será resuelta a lo regulado en la Ley 19.496
V. La presente garantía no ampara defectos originados u ocasionados por:
1. El transporte efectuado por el comprador o usuario en cualquiera de sus formas.
2. La utilización de productos de limpieza y todo tipo de defecto estético causado por el usuario o comprador tales 
como, rayaduras, roturas o deterioro de las superficies estéticas.
3. Deficiencias en las instalaciones eléctricas del domicilio del usuario tales como cortocircuitos, excesos o caídas 
de tensión, etc.
4. Conexión del Producto a redes que no sean las detalladas en la etiqueta del Producto. 
5. Inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes, accidentes de cualquier naturaleza y 
cualquier evento constitutivo de caso fortuito.
6. Mal manejo, uso inadecuado del Producto. Es decir, contrario a lo indicado en el Manual de Instrucciones.
7. Rotura o deterioro del plato de vidrio giratorio.
8. Las lámparas de las Cocinas de Microondas estarán cubiertas por la garantía únicamente en los primeros 3 (tres) 
meses posteriores a la fecha de compra.
VI. No comprende la reparación de las partes plásticas o cosméticas, botones, perillas, consumibles, y demás partes 
que puedan presentar defectos por desgaste por uso normal del Producto.
VII. La presente garantía dejará de tener validez cuando:
1. Presente enmiendas o falsedad de algunos datos.
2. El Producto hubiese sido intervenido por terceros no autorizados o se le hubieren incorporado repuestos no 
originales. Asimismo, BGH no se hace responsable ante la posible falla del Producto debido al uso de accesorios no 
originales.
3. Se hubiesen dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que ésta posee.
4. Cuando se la destine para uso comercial.
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Dirección del comercio

Nº de Factura

Lugar y Fecha de compra

Importa, distribuye y garantiza

Av. Italia 1729 - Vista Alegre 2303, Ñuñoa
Tel: +56 (2) 23417759

Santiago, Chile

VIII. Las condiciones de instalación y operación correctas del Producto se encuentran detalladas en el Manual de 
Instrucciones que se entrega junto con el Producto dentro de su caja de embalaje y forman parte de la provisión. La 
garantía que ampara al Producto no cubre servicio de conexión, enseñanza de manejo del Producto ni gastos de 
instalación y/o de mantenimiento, recayendo todo esto bajo entera responsabilidad del usuario o comprador del 
Producto.
IX. Los repuestos originales que no necesitan mano de obra especializada para su colocación o reemplazo pueden 
ser adquiridos en los Agentes de Servicios BGH. Dicha venta está sujeta a disponibilidad de stock. 
Por tratarse de un Producto con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de 
reparación podría extenderse en el plazo necesario para la importación de los mismos, de acuerdo a las normas 
aduaneras vigentes.
X. Este Producto ha sido diseñado para uso familiar y/o individual, según sea el caso. Los usos comerciales, 
industriales o afectaciones de cualquier otro tipo no están amparados por esta garantía y en consecuencia, BGH no 
asume los daños y perjuicios directos o indirectos que pudieran sufrir el comprador, usuarios o terceros.
XI. Este certificado de garantía sólo es válido y exigible en el país donde el Producto fue adquirido por el comprador 
o usuario por primera vez y comprende según sea el caso el territorio de la República de Chile. En ningún caso, el 
certificado de garantía podrá ser transferido a otros países.
XII. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita y expresamente BGH no autoriza a 
ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna otra responsabilidad con 
respecto a sus productos sin perjuicio de la garantía legal establecida por la Ley 19.496.
XIII. BGH asegura que el Producto es nuevo y cumple con las normas de seguridad vigentes en la República de Chile.
XIV. BGH no asume responsabilidad alguna por los daños a las personas o a la propiedad que pudiera causar la mala 
conexión, uso indebido del Producto o falta de mantenimiento.
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32. Especificaciones Técnicas

Alimentación

Consumo Microondas

Potencia de salida de microondas

Capacidad

Dimensiones externas
(ancho - alto - prof)

Peso neto aprox

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

B120DCL B123DCL

220V ~ 50 Hz

1050 W

700 W

20 L

440 x 259 x 328 mm

10,1 kg

220V ~ 50 Hz

1250 W

800 W

23 L

485 x 293 x 375 mm

13,0 kg
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33. Protección al medio Ambiente

No los deseche como residuo doméstico. Deséchelos en los lugares 

o autoridad local.

Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos
Cuando llegue el momento de desechar este producto no lo haga junto 

-

la autoridad local. Su incorrecta eliminación puede dañar el medioam-
biente.
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