
Modo demo. 

Hornos 

▶ Hornos con control con display TFT (HRG635BS1, HBG675BW1, HBG675BB1, 

HBG673BS1F, HBG635NS1) 

Activar: 

1)  Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente  aparecerá la opción de activar el modo 

demo. 

2)  Pulsar el sensor “i” durante 3 segundos. 

3)  Pulsar después el sensor del reloj para acceder a los Ajustes Básicos. 

4)  Pulsar 16 veces el sensor del reloj hasta llegar a la función Modo demo. 

5)  Girar el aro de control para seleccionar la opción “activado”. 

6)  Pulsar “i” durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes. El modo demo permanecerá activo hasta que se 

proceda a desactivarlo. 

 

Desactivar: 

1) Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción “desactivado”. 

2)  Pulsar “i” durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes.  

 

Pasos 2 y 6 

Pasos 3 y 4 

Paso 5 



Modo demo. 

Hornos 

▶ Hornos con control con display TFT táctiles (HSG636XS6, HSG636BS1, HRG6767S2, 

HBG6764S1, HBG676ES1, HBG635NS1) 

Activar: 

1)  Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente  aparecerá la opción de activar el modo 

demo. Encender el aparato. 

2)  Seleccionar el “Menú” en la pantalla táctil. 

3)  Girar el aro de control una posición hacia atrás (hacia la izquierda). 

4)  Seleccionar “Ajustes Básicos” en la pantalla táctil. 

5)  Pulsar 3 veces en “Otros ajustes”  en la pantalla táctil. 

6)  Seleccionar la opción  del Modo Demo deseada: 

▶  Con imágenes en movimiento. 

▶  Sin imágenes en movimiento. 

7)  Selecciona la opción “Guardar” para confirmar y guardar los ajustes. El modo demo permanecerá activo hasta que se 

proceda a desactivarlo. 

 

Desactivar: 

1) Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción “desactivado”. 

2) Selecciona la opción “Guardar” para confirmar y guardar los ajustes 
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