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Manual de Instrucciones 

  



 

 

Precauciones Importantes 
 
Cuando use un electrodoméstico, se deben seguir precauciones de seguridad básicas, que incluyen 
las siguientes: 
 
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios, lesiones 
personales o exposición a una energía de microondas excesiva: 
 
1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato. 
2. Use este aparato solo para su uso previsto como se describe en este manual. No use productos 
químicos o vapores corrosivos en este electrodoméstico. Este tipo de microondas está 
específicamente diseñado para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso 
industrial o de laboratorio. 
3. No opere el microondas cuando esté vacío. 
4. No opere este electrodoméstico si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente 
o si está dañado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o 
su agente de servicio o una persona calificada similarmente para evitar un riesgo 
5. No permita que los niños utilicen el microondas sin supervisión de un adulto. 
6. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del microondas: 

microondas con frecuencia para 
detectar la posibilidad de combustión. 

de plástico antes de colocar los alimentos en el microondas. 

las llamas. 

cocina o alimentos en la cavidad cuando no los use. 
7. Los líquidos u otros alimentos no se deben calentar en recipientes herméticos, ya que pueden 
explotar. 
8. El calentamiento de bebidas puede provocar un retraso en la ebullición eruptiva, por lo tanto, se 
debe tener cuidado al manipular el recipiente. 
9. No freír comida en el microondas. El aceite caliente puede dañar las piezas y los utensilios del 
horno e incluso provocar quemaduras en la piel. 
10. Los huevos en su cáscara y huevos duros enteros no se deben calentar en hornos de microondas, 
ya que pueden explotar incluso después de que el calentamiento del microondas haya terminado. 
11. Perfore alimentos con cáscaras pesadas como papas, calabazas enteras, manzanas y castañas 
antes de cocinarlos. 
12. El contenido de los biberones y los frascos para bebés debe agitarse y la temperatura debe 
verificarse antes de servir para evitar quemaduras. 
13. Los utensilios de cocina pueden calentarse debido al calor transferido por la comida calentada. 
Es posible que se necesiten agarradores para manipular el utensilio. 
14. Los utensilios deben ser revisados para asegurar que sean adecuados para usar en el horno de 
microondas. 
15. Es peligroso para cualquier persona que no sea una persona capacitada llevar a cabo cualquier 
operación de servicio o reparación que implique la retirada de cualquier cubierta que brinde 
protección contra la exposición a la energía de microondas. 
16. Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que se 



 

 

les esté supervisando o  se les haya instruido sobre el uso del aparato por una persona responsable 
de su la seguridad. 
17. No instale el horno de microondas sobre una estufa de cocina de rango u otro electrodoméstico 
que produzca calor. 
18. El horno de microondas no debe colocarse en un armario ni en ningún lugar cerrado 
completamente. 
19. La puerta o la superficie exterior pueden calentarse cuando el electrodoméstico está en 
funcionamiento. 
20. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el artefacto está funcionando. 
21. El aparato debe colocarse contra una pared. 
22. El horno de microondas es solo para uso doméstico y no para uso industrial. 
23. Nunca quite el soporte de distancia en la parte posterior o en los lados, ya que garantiza una 
distancia mínima de la pared para la circulación de aire. 
24. Asegure la mesa giratoria antes de mover el aparato para evitar daños. 
25. El horno de microondas está diseñado para descongelar, cocinar y cocer al vapor únicamente 
los alimentos. 
26. Use guantes si retira cualquier alimento calentado. 
 
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 
 

 

Especificaciones Técnicas 

MODELO VOLTAJE/FRECUENCIA 
FRECUENCIA DE 
MICROONDAS POTENCIA CAPACIDAD 

BMR066R 
/BMR066N 
/BMR066B 220V - 240V /50Hz - 60Hz 2450 MHz 1200 W 20Lts 

 

  



 

 

Listado de partes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta 
2. Ventana del horno 
3. Anillo de rodillo 
4. Eje 
5. Panel de control 
6. Guía de onda/radiación 
7. Bandeja de vidrio 
 

Instalación 

1. Asegúrese de que todos los materiales de embalaje estén retirados del interior de la puerta. 
2. Verifique que el horno de microondas no tenga daños, tales como puertas mal alineadas o 
dobladas, sellos de puerta y superficie de sellado dañados, bisagras de puerta rotas o sueltas, 
pestillos y abolladuras dentro de la cavidad o en la puerta. Si hay algún daño, no opere el microondas 
y contacte al personal de servicio calificado. 
3. Este horno de microondas debe colocarse sobre una superficie plana y estable para mantener su 
peso y los alimentos más pesados que puedan cocinarse en él. 
4. No coloque el horno microondas donde se genere calor, humedad o alta humedad, o cerca de 
materiales combustibles. 
5. Para un funcionamiento correcto, el horno microondas debe tener suficiente flujo de aire. Deje 
20 cm de espacio sobre el horno, 10 cm en la parte posterior y 5 cm en ambos lados. No cubra ni 
bloquee ninguna abertura en el electrodoméstico. 
6. No opere el horno microondas sin bandeja de vidrio, soporte de rodillo y eje en sus posiciones 
correctas. 
7. Asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado y no corra por debajo del horno 
microondas ni sobre ninguna superficie caliente o afilada. 



 

 

8. El enchufe debe ser fácilmente accesible para que pueda desenchufarse fácilmente en caso de 
emergencia. 
9. No use el horno microondas al aire libre. 
 
Interferencia 
 
El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en su radio, televisor o equipo 
similar. 
 
La interferencia se puede reducir o eliminar tomando las siguientes medidas: 
1. Limpie la puerta y la superficie de sellado del horno. 
2. Reoriente la antena receptora de radio o televisión. 
3. Reubique el horno de microondas con respecto al receptor. 
4. Mueva el horno de microondas lejos del receptor. 
5. Enchufe el horno de microondas en un tomacorriente diferente para que estén en diferentes 
circuitos derivados con el receptor. 
 
Principios básicos de cocina en el microondas 
 
1. Organiza la comida con cuidado. Coloque las áreas más gruesas hacia el exterior del plato. 
2. Mire el tiempo de cocción. Cocine por el tiempo más corto indicado y agregue más según sea 
necesario. La comida muy cocida puede encenderse. 
3. Cubra los alimentos mientras cocina. Las cubiertas evitan las salpicaduras y ayudan a que los 
alimentos se cocinen de manera uniforme. 
4. Dé vuelta los alimentos una vez durante la cocción con microondas para acelerar la cocción de 
alimentos tales como pollo y hamburguesas. Los artículos grandes como los asados se deben voltear 
al menos una vez. 
5. Reorganice los alimentos como las albóndigas a la mitad de la cocción, tanto de arriba hacia abajo 
como desde el centro del plato hacia el exterior. 
 
Antes de llamar al servicio técnico 
 
Si el horno no funciona: 
1. Verifique para asegurarse que el horno esté enchufado de forma segura. Si no es así, retire el 
enchufe de la toma de corriente, espere 10 segundos y vuelva a enchufarlo de forma segura. 
2. Verifique si hay un fusible de circuito fundido o un disyuntor de circuito principal disparado. Si 
parece que estas funcionan correctamente, pruebe la toma de corriente con otro aparato. 
3. Verifique para asegurarse que el panel de control esté programado correctamente y que el 
temporizador esté configurado. 
4. Verifique para asegurarse que la puerta esté cerrada de forma segura y active el sistema de 
bloqueo de seguridad de la puerta. De lo contrario, la energía de microondas no fluirá al horno. 
 
Si ninguna de las opciones anteriores rectifica la situación, entonces póngase en contacto con un 
técnico calificado. No trate de ajustar o reparar el microondas usted mismo. 
 
 
 
 



 

 

Guía de utensilios que se pueden utilizar en el microondas 
 
1. El material ideal para un utensilio de microondas es vidrio apto para microondas, permite que la 
energía pase a través del recipiente y caliente la comida. 
2. El microondas no puede penetrar el metal, por lo que no se deben usar utensilios metálicos o 
platos con molduras metálicas. 
3. No use productos de papel reciclado cuando cocine al microondas, ya que pueden contener 
pequeños fragmentos de metal que pueden causar chispas y / o incendios. 
4. Se recomiendan platos redondos / ovalados en lugar de cuadrados / oblongos, ya que la comida 
en las esquinas tiende a sobrecalentarse. 
5. Se pueden usar tiras estrechas de papel de aluminio para evitar la sobre cocción de las áreas 
expuestas. Pero tenga cuidado, no use demasiado y mantenga una distancia de 1 pulgada (2.54 cm) 
entre la lámina y la cavidad. 
 
La siguiente lista es una guía general para ayudarlo a seleccionar los utensilios correctos: 
 

UTENSILIOS MICROONDAS 

Vidrio resistente al calor  SI 

Vidrio no resistente al calor NO 

Cerámica resistente al calor SI 

Recipiente de plástico apto para microondas  SI 

Papel de cocina SI 

Bandeja metálica NO 

Recipiente metálico NO 

Papel Aluminio NO 

 
 
 
Panel de control 
 
Monitor: Se muestra el tiempo de cocción, la potencia, los indicadores y el tiempo presente. 
Inicio: Use para establecer el nivel de potencia. Para verificar el nivel de potencia durante el tiempo 
de cocción, toque la tecla Inicio. 
Descongelar / Reloj: Toca una vez para configurar el reloj del microondas. 
Toque dos veces para configurar el programa de descongelamiento de velocidad.  
Toque tres veces para configurar el programa de descongelamiento de peso.  
El tiempo de descongelación y el nivel de potencia se configuran automáticamente una vez que se 
programa la categoría de alimentos y el peso. 
Menú: Presione para seleccionar el menú de comida popular. 
Detener/Cancelar: Toque para borrar el nivel de potencia seleccionado, cocinar o descongelar las 
horas programadas previamente. 
Toca para detener la cocción. 
Toca para configurar el bloqueo infantil. 



 

 

Peso / Tiempo (marcar): Gire la perilla para ingresar el peso de los alimentos, el tiempo de cocción 
o la hora del reloj. 
Toque para iniciar los programas de cocción o descongelación. 
Toca para configurar el programa de inicio rápido. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Cómo configurar los controles del horno microondas 
 

 Cuando el horno se enchufa por primera vez, la pantalla mostrará brevemente "", "1:00". 

 Durante el modo de configuración de cocción, el sistema volverá al modo de espera si no 
hay ninguna operación dentro de los 20 segundos. 

 Durante el programa de cocción, presione “Detener / Cancelar” para pausar el programa, y 
luego presione el botón “Peso / Tiempo” para reanudar. Presione “Detener / Cancelar” dos 
veces para cancelar el programa. 

 Después de cocinar, suena un pitido y aparece “END” en la pantalla. Abra la puerta del horno 
para despejar el extremo antes de comenzar otra función de cocción. 

 
Ajuste del tiempo del reloj 
 
Este es un reloj de 12 o 24 horas según diferentes especificaciones. Para verificar el tiempo mientras 
el horno microondas está funcionando, presione el botón “Descongelar / Reloj”, 
POR EJEMPLO: suponga que desea establecer la hora del reloj del horno a 8:30: 
1. Mantenga presionado “Descongelar / Reloj” durante 3 segundos para seleccionar la visualización 
de 12 horas, o presione de nuevo para seleccionar el ciclo de 24 horas. 
2. Gire “Peso / Tiempo” para establecer las 8 en punto. 
3. Presione el botón “Descongelar / Reloj”. 
4. Gire “Peso / Tiempo” para establecer 30 min. 
5. Presione “Descongelar / Reloj” para confirmar la configuración. 
 
Cocción Rápida 
 

 El tiempo de cocción más largo es de 10 minutos. El horno microondas funcionará a ALTA 
potencia (100% de potencia de salida) para el programa de cocción rápida. 

 Simplemente presione la perilla “Peso/ Tiempo” varias veces para establecer el tiempo de 
cocción, el horno comienza a funcionar automáticamente a máxima potencia. 

 
Cocina con microondas 
 
Para cocinar en el microondas, simplemente presione el botón “Inicio” varias veces para seleccionar 
un nivel de potencia de cocción, y luego presione la perilla “Peso / Tiempo” para establecer el 
tiempo de cocción deseado. El tiempo de cocción más largo es de 60 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Seleccione el nivel de potencia presionando el botón “inicio”: 
 

Presione el botón “inicio” Potencia de Cocción 

Una vez 100% 

Dos veces 80% 

Tres veces 60% 

Cuatro veces 40% 

Cinco veces 20% 

Seis veces 0% 

 
Por ejemplo, suponga que desea cocinar durante 1 minuto al 60% de la potencia de microondas. 
1. Presione el botón “Inicio” 3 veces. 
2. Gire “Peso / Tiempo” a 1:00. 
3. Presione la perilla “Peso / Tiempo”. 
Nota: Durante la cocción, puede verificar el nivel de potencia tocando “Inicio” 
 
Ajuste de Descongelación por peso 
 
El horno permite descongelar carnes, aves y mariscos. El tiempo y la potencia de descongelación se 
ajustan automáticamente una vez que se programa el peso de los alimentos. Peso: 100g ~ 1800g. 
 
Supongamos que quiere descongelar 600 g de carne: 
1. Coloque la comida para descongelar en el horno microondas. 
2. Presione dos veces la tecla “Descongelar / Reloj”, aparecerá "100g", automáticamente. 
3. Gire “Peso / Tiempo” para seleccionar el peso de la comida. 
4. Toque la perilla “Peso / Tiempo”. 
 
Nota: Durante el programa de descongelación, el sistema emitirá un pitido y una pausa para 
recordarle que debe voltear la comida, después de eso, presione la perilla “Peso / Tiempo” para 
reanudar la descongelación. 
 
Ajuste de Descongelación por tiempo 
 
El tiempo más largo es de 60 minutos. 
Por ejemplo, supongamos que desea configurar el descongelamiento rápido durante 3 minutos: 
1. Coloque la comida para descongelar en el horno microondas. 
2. En el modo de espera, presione el botón “Descongelar / Reloj” una vez, se mostrará "0:00". 
3. Gire “Peso / Tiempo” a 3:00 
4. Presione la perilla “Peso / Tiempo”. 
 
Nota: Durante el programa de descongelación, el sistema pausará y emitirá un sonido para 
recordarle al usuario que debe voltear los alimentos, y luego presionará el dial “Peso / Tiempo” para 
reanudar la descongelación. 



 

 

Cocina de múltiples etapas 
 
Su horno microondas puede programarse para hasta 3 secuencias automáticas de cocción.  
Suponga que desea configurar el siguiente programa de cocción: 

 Cocina en microondas 1 

 Cocina en microondas 2 
 
Pasos: 

1. Ingrese el primer programa de cocción, se encenderá "1S". 
2. Ingrese el programa de cocción de la segunda etapa. "2S" se iluminará. 
3. Presione la perilla “peso/tiempo”. 

 
Nota: Los menús de cocción rápida, descongelación y Automático no se pueden configurar en 
cocciones de múltiples etapas. 
 
Bloqueo Infantil 
 
Úselo para evitar el funcionamiento sin supervisión del horno microondas por niños pequeños. El 
indicador de “Bloqueo Infantil” aparecerá en la pantalla de visualización y no se podrá operar el 
horno microondas mientras esté ajustada esta función. 
 
Para configurar el Bloqueo infantil: mantenga presionado el botón “Detener / Cancelar” durante 3 
segundos, se emitirá un pitido y se encenderá el indicador de bloqueo. 
 
Para cancelar el Bloqueo infantil: Mantenga presionado el botón “Detener / Cancelar” durante 3 
segundos hasta que el indicador de bloqueo en la pantalla se apague. 
 
Menú Automático  
 
Para los siguientes alimentos u operaciones de cocción, no necesita ingresar la potencia y el tiempo 
de cocción. Es suficiente para indicar el tipo de comida que desea cocinar, así como el peso de esta 
comida. Puede hacerlo presionando el botón “menú” para seleccionar una categoría de alimentos / 
operación, luego gire la perilla “Peso / Tiempo” para indicar el número de porciones o pesos 
aproximados de los alimentos que está a punto de cocinar. El horno microondas comienza a 
funcionar después de tocar “Peso / Tiempo”. 
 
Por ejemplo: cocinar 450 g de pizza: 
1. Coloque la comida para descongelar en el horno microondas. 
2. En el modo de espera, presione el botón “menú” para seleccionar la pizza, que es el elemento 7 
en el menú automático. 
3. Gire la perilla “Peso / tiempo”  para ingresar el peso deseado. 
4. Presione la perilla “Peso / Tiempo”. 
 

Código del 
Menú 

Menú Automático 

A-1 Leche / Café (200ml/taza) 

A-2 Arroz (g) 



 

 

A-3 Pasta (g) 

A-4 Papas (230g) 

A-5 Recalentar (g) 

A-6 Pescado (g) 

A-7 Pizza (g) 

A-8 Palomitas de Maiz (100g) 

 
El resultado de la cocción automática depende de factores tales como la forma y el tamaño de los 
alimentos, su preferencia personal en cuanto al grado de cocción de ciertos alimentos e incluso qué 
tan bien coloca los alimentos en el horno microondas. Si encuentra que el resultado no es del todo 
satisfactorio, ajuste el tiempo de cocción un poco en consecuencia. 
 
Limpieza y cuidado del Microondas 
 
1. Apague el horno microondas y retire el enchufe de la toma de corriente antes de limpiarlo. 
2. Mantenga limpio el interior del horno. Cuando las salpicaduras de comida o los líquidos 
derramados se adhieren a las paredes del horno, limpie con un paño húmedo. Se puede usar un 
detergente suave si el horno microondas se ensucia mucho. Evite el uso de aerosoles y otros 
productos de limpieza agresivos, ya que pueden manchar, rayar u opacar la superficie de la puerta. 
3. Las superficies externas deben limpiarse con un paño húmedo. Para evitar daños en las piezas de 
operación dentro del horno microondas, no se debe permitir que el agua se filtre en las aberturas 
de ventilación. 
4. Limpie la puerta y la ventana en ambos lados, las juntas de la puerta y las partes adyacentes con 
frecuencia con un paño húmedo para eliminar cualquier derrame o salpicadura. No use limpiador 
abrasivo. 
5. No permita que el panel de control se moje. Limpiar con un paño suave y húmedo. Al limpiar el 
panel de control, deje la puerta del horno abierta para evitar que el horno se encienda 
accidentalmente. 
6. Si se acumula vapor dentro o alrededor de la puerta del horno, limpie con un paño suave. Esto 
puede ocurrir cuando el horno de microondas funciona bajo condiciones de alta humedad. Y es 
normal. 
7. A veces es necesario quitar la bandeja de cristal para limpiarla. Lave la bandeja con agua tibia y 
jabón o detergente o en un lavavajillas. 
8. El anillo del rodillo y el piso del horno deben limpiarse regularmente para evitar ruidos excesivos. 
Simplemente limpie la superficie inferior del horno con un detergente suave. El anillo del rodillo se 
puede lavar con agua y jabon suave o lavaplatos. Cuando retire el anillo del rodillo del piso de la 
cavidad para limpiarlo, asegúrese de volver a colocarlo en la posición correcta. 
9. Elimine los olores de su horno combinando una taza de agua con el jugo y la piel de un limón en 
un recipiente hondo apto para microondas, y caliéntelo en el microondas durante 5 minutos. Seque 
bien y seque con un paño suave. 
10. Cuando sea necesario reemplazar la luz del horno, consulte a un distribuidor para que se la 
reemplace. 



 

 

11. El horno debe limpiarse regularmente y se deben eliminar los depósitos de alimentos. Si no se 
mantiene el horno en condiciones de limpieza, se podría deteriorar la superficie, lo que podría 
afectar negativamente la vida útil del electrodoméstico y provocar un riesgo. 
 
 
Garantía  
 
Este aparato está garantizado durante 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto 
de fabricación. La garantía quedará totalmente anulada, si la avería se ha producido por golpes, 
ralladuras, caídas, instalación incorrecta por parte de un servicio externo no autorizado por BLANIK, 
desgaste producido por maltrato o uso indebido, casos fortuitos o de causa mayor y en aquellos 
modelos que posean luz interior, los casos de ampolletas quemadas. Durante este período de 
garantía, el aparato será reparado sin costo alguno, en los Servicios Técnicos Autorizados por 
BLANIK. Es imprescindible presentar la boleta de compra cuando se solicite la garantía. La garantía 
se debe tramitar directamente con el distribuidor con el que se adquirió el producto.  
 
Ante consultas o comentarios llamar al 227992043, o contactarse al correo 
serviciotecnico@topkitchen.cl 
 


