
Modos Demo Hornos.

HB578G5S0, HB578G0S00 Modo Demo

VB558C0S0 Modo DemoHB574AER0, HB574ABR0 Modo Demo

La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los “ajustes” del horno.

El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión 
del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda oculto en los ajustes.

Activar el modo demo:
Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del 
horno a toma eléctrica a través de los ajustes. Cuando se conecta el horno, en el display 
aparece la hora “12:00” parpadeando. Por favor ajusta la hora con los símbolos “+” y “-” 
y presiona el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear.
Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición “0”.
1.-  Presionar el sensor del “reloj” durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer 

ajuste básico c01 1.
2.-  Presionar los sensores “+” y “-” hasta encontrar el código c13 en el display.
3.-  Ahora, ajustar el valor de “0” (Modo demo desactivado) a “1” (Modo demo activado) con 

el mando derecho.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del “reloj” durante 4 segundos.
Si el modo demo está activado, parpadearán los “:” que se muestran entre los dígitos de la hora y los 
minutos en el display.

Desactivar el modo demo:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. Sin embargo, cuando 
aparezca en el display el c13, ajustar el valor de “1” a “0” con el mando derecho.

La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los “ajustes básicos” del 
horno. El modo demo solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión 
del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda oculto en los ajustes.

Activar el modo demo:
Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición “0”.
1.-  Presionar el sensor del “reloj” durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer 

ajuste básico (por ejemplo c01 1).
2.-  Presionar el sensor “+” hasta encontrar el código c09 Modo Demo en el display. 

Los botones “+” y “-” permiten recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando 
giratorio permite modificarlos.

3.-  Ahora, ajustar el valor de “0” (Modo demo desactivado) a “1” (Modo demo activado) con 
el mando derecho.

4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del “reloj” durante algunos segundos.

Desactivar el modo demo:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. Sin embargo, cuando 
aparezca en el display el c09 Modo Demo, ajustar el valor de “1” a “0” con el mando derecho y 
presionar durante 4 segundos el sensor del “reloj” para guardar el ajuste.

La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los “ajustes” del horno.

El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión 
del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda oculto en los ajustes.

Activar el modo demo:
Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del 
horno a toma eléctrica a través de los ajustes.
Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición “0”.
1.-  Presionar el sensor del “reloj” durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer 

ajuste básico c01 1.
2.-  Presionar repetidamente el sensor del “reloj” hasta encontrar el código c13 Modo Demo 

en el display.
3.-  Ahora, ajustar el valor de “0” (Modo demo desactivado) a “1” (Modo demo activado) 

presionando los sensores “+” o “-”.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del “reloj” durante 4 segundos.
Si el modo demo está activado, parpadearán los “:” que se muestran entre los dígitos de la hora y los 
minutos en el display.

Desactivar el modo demo:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. Sin embargo, cuando 
aparezca en el display el c13 Modo Demo, ajustar el valor de “1” a “0” presionando los sensores 
“+” o “-”.

Horno con display TFT touch Plus: HN678G4S6 Modo Demo

Hornos con display TFT: HM633GBS1, HR675GBS1, HB673GBW1F, HB673GBS1 Modo Demo

Hornos con display TFT touch: HM676G0S1, HM676G0W1, HS636GDS1, Modo Demo 
HB676G0W1, HB676G0S1

El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos posteriores a la conexión 
del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente, la opción queda oculta).

Activar el modo demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla Menú.
En la zona táctil:
2.- Tocar en Otros dos veces.
3.- Tocar en Ajustes.
4.- Tocar la zona  2 veces.
5.- Tocar directamente sobre “Modo Demo”
Con el mando giratorio central:
6.- Girar hasta que aparezca:

“Con imágenes en movimiento”
“Sin imágenes en movimiento”
“Modo Demo”

6.- Pulsar la tecla “on/off”:
7.- Guardar los cambios

El display TFT básico sin imágenes de Siemens no dispone de Modo Demo.

• Hay definidas hasta un máximo de 10 pantallas Demo.
•  El Modo Demo se mantiene activo una vez activado desde los ajustes incluso aunque el aparato 

se desconecte de la toma de corriente eléctrica.
• Para desactivar el Modo Demo:

1.- Desconectar el aparato de la toma de corriente
2.- Volver a conectar a la toma de corriente
3.- Encenderlo
4.- Ajustes
5.-  El Modo Demo puede desactivarse durante 3 minutos (posteriormente, la opción queda 

oculta).

Idiomas:
•  Alemán: Seleccionando este idioma, también las pantallas que aparecen en Modo Demo se 

mostrarán en alemán.
•  Si se selecciona cualquier otro idioma, las pantallas del Modo Demo se mostrarán en inglés.

El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos posteriores a la conexión 
del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente, la opción queda oculta).

Activar el modo demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla Menú.
En la zona táctil:
2.- Tocar en Otros dos veces.
3.- Tocar en Ajustes.
4.- Tocar la zona  2 veces.
Con el mando giratorio central:
5.- Girar hasta que aparezca:

“Con imágenes en movimiento”
“Sin imágenes en movimiento”
“Modo Demo”

6.- Pulsar la tecla “on/off”:
7.- Guardar los cambios



Modos Demo Hornos compactos.

CP565AGS0 Modo Demo

Microondas iQ700: BE634RGS1, BE634LGS1, BF634RGS1, Modo Demo 
BF634LGS1, BF634LGW1

Microondas iQ500: BE555LMS0, BE525LMS0, BF525LMS0 Modo Demo

La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los “ajustes básicos” del 
horno. El modo demo solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión 
del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda oculto en los ajustes.

Activar el modo demo:
Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición “0”.
1.-  Presionar el sensor del “reloj” durante algunos segundos. En el display se mostrará el 

primer ajuste básico.
2.-  Presionar el sensor del “reloj” hasta encontrar el código c08 Modo Demo en el display. 

El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando 
giratorio permite modificarlos.

3.-  Ahora, ajustar el valor de “0” (Modo demo desactivado) a “1” (Modo demo activado) con 
el mando derecho.

4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del “reloj” durante algunos segundos.

Desactivar el modo demo:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. Sin embargo, cuando 
aparezca en el display el c08 Modo Demo, ajustar el valor de “1” a “0” con el mando derecho y 
presionar durante unos segundos el sensor del “reloj” para guardar el ajuste.

Activar el modo demo:
El Modo Demo se puede activar/desactivar solo en los 3 primeros minutos posteriores a la 
conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta 
en los ajustes básicos).

1.  Encender el aparato y pulsar la tecla “Menú”. Se abre el menú de modos de 
funcionamiento.

2. Seleccionar “Ajustes” con el mando giratorio.
3.  Pulsar la flecha “>” para continuar hasta seleccionar el ajuste del “Modo Demo”.
4. Modificar los valores con el mando giratorio.
6.  Pulsar la tecla “Menú” para guardar. En la pantalla se muestra «eliminar» o «guardar».
7. Seleccionar adecuadamente con los campos táctiles “<” o “>”.

Activar el modo demo:
Mantener pulsadas las teclas «Start» y «Stop» durante 7 segundos, 
aproximadamente. El modo demo se activará.

Desactivar el modo demo:
Mantener pulsadas las teclas «Start» y «Stop» durante 7 segundos, 
aproximadamente. El modo demo se desactivará.

Horno compacto con display TFT touch Plus: CN678G4S6 Modo Demo

Hornos compactos con display TFT básico: CM633GBS1, CB675GBS1*, Modo Demo 
CB635GNS1*

Hornos compactos con display TFT touch: CM676GBS1, CM636GBW1, Modo Demo 
CS636GBS1, CR676G0S1*

El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos posteriores a la conexión 
del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente, la opción queda oculta).

Activar el modo demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla Menú.
En la zona táctil:
2.- Tocar en Otros dos veces.
3.- Tocar en Ajustes.
4.- Tocar la zona  2 veces.
5.- Tocar directamente sobre “Modo Demo”
Con el mando giratorio central:
6.- Girar hasta que aparezca:

“Con imágenes en movimiento”
“Sin imágenes en movimiento”
“Modo Demo”

6.- Pulsar la tecla “on/off”:
7.- Guardar los cambios

El display TFT básico sin imágenes de Siemens no dispone de Modo Demo.

• Hay definidas hasta un máximo de 10 pantallas Demo.
•  El Modo Demo se mantiene activo una vez activado desde los ajustes incluso aunque el aparato 

se desconecte de la toma de corriente eléctrica.
• Para desactivar el Modo Demo:

1.- Desconectar el aparato de la toma de corriente
2.- Volver a conectar a la toma de corriente
3.- Encenderlo
4.- Ajustes
5.-  El Modo Demo puede desactivarse durante 3 minutos (posteriormente, la opción queda 

oculta).

Idiomas:
•  Alemán: Seleccionando este idioma, también las pantallas que aparecen en Modo Demo se 

mostrarán en alemán.
•  Si se selecciona cualquier otro idioma, las pantallas del Modo Demo se mostrarán en inglés.

El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos posteriores a la conexión 
del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente, la opción queda oculta).

Activar el modo demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla Menú.
En la zona táctil:
2.- Tocar en Otros dos veces.
3.- Tocar en Ajustes.
4.- Tocar la zona  2 veces.
Con el mando giratorio central:
5.- Girar hasta que aparezca:

“Con imágenes en movimiento”
“Sin imágenes en movimiento”
“Modo Demo”

6.- Pulsar la tecla “on/off”:
7.- Guardar los cambios

*Consultar en fichas de producto los modelos sustitutos a partir de septiembre 2018.


