
HORNO ELÉCTRICO CON ANAFES 
MODELO SL-EO38SP / SL-EO48SP

MANUAL DE INSTRUCCIONES 



Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual 
de usuario y consérvelo para futuras referencias. Antes de 
enchufarlo, examine si el tomacorriente está correctamente 

conectado a tierra para garantizar su seguridad.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
1. Este aparato es para USO DOMÉSTICO solamente.
2. No toque las superficies calientes.
3. Es necesaria una estrecha supervisión cuando este aparato sea utilizado por niños 
o cerca de ellos.
4. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni nin-
guna parte del aparato en agua u otros líquidos.
5. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque super-
ficies calientes.
6. No haga funcionar el electrodoméstico con el cable o el enchufe dañado, ni después 
de que el electrodoméstico funcione mal, o haya sido dañado de alguna manera. 
Devuelva el artefacto al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, 
reparación o ajuste.
7. No coloque el artefacto sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico, o en un 
horno caliente o en un horno de microondas.
8. Cuando opere el horno, mantenga al menos 10 centímetros de espacio en todos los 
lados del horno para permitir una circulación de aire adecuada.
9. Desenchufe del tomacorriente cuando el aparato no esté en uso, y antes de limpiarlo. 
Deje que se enfríe antes de poner o quitar partes, y antes de limpiar.
10. Para desconectar, apague el control (OFF) antes de quitar el enchufe. Siempre 
sostenga el enchufe, pero nunca tire del cable.
11. Se debe tener mucho cuidado al mover este artefacto ya que puede contener aceite 
caliente u otros líquidos calientes.
12. No cubra ninguna parte del horno con papel de aluminio. Esto puede causar so-
brecalentamiento del horno.
13. Extreme las precauciones cuando retire la bandeja o deseche grasa caliente u otros 
líquidos calientes.
14. No limpie el aparato con esponjas metálicas.
15. Nunca deje el aparato desatendido mientras está asando o tostando.
16. Los alimentos de gran tamaño o los utensilios de metal no deben insertarse en el 
aparato, ya que pueden provocar un incendio o riesgo de descarga eléctrica.
17. No coloque ningún artículo en el horno ni lo cubra con material inflamable durante 
el funcionamiento, ya que podría provocar un incendio.
18. Se debe tener extrema precaución cuando se usan recipientes que no sean de 
metal o vidrio.
19. No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno: cartón, plástico, papel 
o algo similar.
20. No guarde ningún material en este horno cuando no esté en uso, salvo que sea de 
los accesorios recomendados por el fabricante.
21. Siempre use guantes protectores y aislantes para el horno cuando inserte o quite 
artículos del horno caliente.
22. No use el aparato para otro uso que no sea el previsto.

ACCESORIOS
• Placa de cocción • Varilla y agarradera de Spiedo  
• Rejilla de cocción • Agarradera de bandeja 



CARACTERÍSTICAS
1. Indicador del horno                       
2. Temporizador                                  
3. Selector de elementos del horno               
4. Selector de temperatura
5. Selector de funciones de anafes             
6. Anafes (1 grande - 1 chico)
7. Agarre de puerta
8. Rejilla de cocción 
9. Placa de cocción  
10. Agarradera de bandeja 
11. Resistencia térmica      
12. Sosten inferior de puerta de vidrio 

 
SELECTOR DE FUNCIONES DE ANAFES (*)
1. Apagado
2. Anafe izquierdo
3. Anafe derecho
4. Anafe izquierdo y derecho
(*) El horno no funcionará con los anafes en ninguna combinación.



SELECTOR DE ELEMENTOS DEL HORNO
1. Apagado               
2. Resistencia térmica superior                                 
3. Resistencia térmica inferior              
4. Resistencia térmica superior + inferior

TEMPORIZADOR (LUZ INTERIOR)
1. Cuando el temporizador está funcionando, la lampara interior está encendida.               
2. Cuando el temporizador está apagado (OFF), la lampara interior está apagada.         

 

ANTES DE USAR

- Asegúrese de que el horno esté completamente seco antes de su uso.
. Se debe colo-

- Las patas del horno pueden dejar algunas marcas en la mesa, si esto sucede, retire 
las marcas con un paño húmedo.



DESPUÉS DE SU USO
- Gire el temporizador a OFF.
- Gire el selector de elementos del horno a la posición OFF.
- Gire el selector de funciones de anafes a la posición OFF.
- Desenchufe el aparato del tomacorriente.
- Espere hasta que el horno esté completamente frío antes de cualquier limpieza o 
mantenimiento.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- Desenchufe el aparato y permita que se enfríe antes de limpiarlo.

“.   

“. 

húmedo.
- Si aún aparecen manchas, se recomienda usar jabón.

- Limpie la cámara interior con un paño limpio y húmedo.

SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA LA 
INSTALACIÓN
Conecte el cable a una toma de alimentación CA 220V-240V/50Hz o superior y utilice 
la toma de alimentación únicamente para este electrodoméstico. No utilice exten-
siones. 
-Si comparte el tomacorriente de pared con otros aparatos mediante una regleta o un 
cable de extensión se puede producir una descarga eléctrica o un incendio. 

-
ciones del producto. De no hacerlo se puede producir una descarga eléctrica o un 

Elimine regularmente cualquier sustancia ajena como polvo o agua de los terminales 
y los puntos de contacto del enchufe de alimentación con un paño seco. 
-Desconecte el enchufe de alimentación y límpielo con un paño seco.
-De no hacerlo se puede producir una descarga eléctrica o un incendio. 
Conecte el enchufe de alimentación en el tomacorriente de pared en la dirección 



correcta de manera que el cable se dirija hacia el piso. 
-Si conecta el enchufe de alimentación en la dirección opuesta, los cables eléctricos 
dentro del cable se pueden dañar y provocar una descarga eléctrica o un incendio. 
Mantenga los materiales de embalaje lejos del alcance de los niños, ya que pueden 
ser peligrosos para éstos. 

Este aparato debe tener la conexión a tierra adecuada. 
No realice la conexión nunca en una tubería de gas, un caño de agua de plástico ni 
en una línea de teléfono. 
-Se puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión o problemas 
con el producto 
-Nunca enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente que no esté correcta-
mente conectado a tierra y que no siga las normas locales y nacionales. 

***Si el equipo no posee conexión a tierra, ignore este comentario***

No instale este aparato en un lugar con humedad, aceites o polvo, que esté expuesto 
a la luz directa del sol o al agua (gotas de lluvia).
No lo utilice con un transformador eléctrico. 
-Se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. 
No lo utilice con un cable o un enchufe de alimentación dañados ni en un tomacorrien-
te de pared suelto. 
-Se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
No tire del cable de alimentación ni lo doble excesivamente.
Evite retorcer o enrollar el cable de alimentación.
No cuelgue el cable de alimentación de un objeto metálico, no coloque objetos 
pesados sobre el cable de alimentación, no lo ponga entre objetos ni por detrás del 
aparato.
-Se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
No tire del cable de alimentación para desenchufarlo.
-Para desenchufar el cable sujételo por el enchufe.
-De no hacerlo se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.



MEDIOAMBIENTE

-
do según la directiva europea 2002/96/EC al reciclar o desarmar para minimizar su 
impacto en el medioambiente. Para obtener más información, comuníquese con sus 
autoridades locales o regionales. Los productos electrónicos no incluidos en el pro-

humana debido a la presencia de sustancias peligrosas.

SERVICIO TÉCNICO
Argentina: Si necesita información o tiene un problema, contáctese con el Centro de 
Servicio Autorizado al 0800-122-SMLF (7653) o por email: soporte@smartlife.com.ar
Uruguay: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976. Para mas información de servicios 
técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

ESPECIFICACIONES Y CARÁCTERISTICAS
Origen:China. Voltaje nominal: 220-240V~; 50-60 Hz. Clase I. 
Potencia nominal: 1600W (SL-EO38SP) / 2000W (SL-EO48SP) 

En Argentina: Importado, distribuido y garantizado por 
Visuar S.A. Quinquela Martin 1924, C1296ADN, C.A.B.A., 
Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2. www.visuar.com.ar

En Uruguay: Importado, distribuido y garantizado por 
Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, 
Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy


