Problema

Solución

Provoca
interferencias con
la televisión o la
radio.

Esto es similar a la interferencia causada
por otros artefactos pequeños, como, por
ejemplo, los secadores de cabello. Aleje
más su microondas (o electrodoméstico) de
otros aparatos, como su TV o radio.

La fuerza de
succión del motor
del ventilador es
demasiado débil.

Establezca el modo del ventilador en un
nivel alto. El ventilador sólo funcionará
en el modo de velocidad baja mientras el
microondas esté en funcionamiento.

El ruido de
funcionamiento es
demasiado fuerte.

El microondas hace ruido durante el
funcionamiento. Esto es normal. Si
oye continuamente un ruido anormal,
comuníquese con el Centro de llamadas de
Samsung (1-800-726-7864).

La luz de la
lámpara superior
de cocción
está demasiado
atenuada.

Establezca el nivel de brillo de la lámpara
en alto.

Resulta dificultoso
reemplazar el filtro
de carbón.

Consulte las instrucciones para reemplazar
el filtro de carbón en el manual de usuario.

El plato
giratorio no gira
correctamente.

Asegúrese de que no haya demasiados
alimentos sobre el plato giratorio. Si los
alimentos ocupan mucho espacio o pesa
demasiado, es posible que el plato giratorio
no funcione correctamente.

En la pantalla
aparece el
mensaje “Close
Door” (Cerrar
puerta).

Esto sucede porque presionó el botón
Enter/Start (Ingresar/Inicio) cuando la puerta
no estaba cerrada.
Cierre la puerta y presione nuevamente el
botón Enter/Start (Ingresar/Inicio).
Si el mensaje “Close Door” (Cerrar puerta)
sigue apareciendo, contáctenos para recibir
asistencia técnica.

apéndice
Especificaciones
Número de
modelo

ME21H9900AS/AA

Cavidad del
horno:
2.1 pies cúbicos

Temporizador:
99 minutos, 99 segundos

Controles: 10 niveles
de potencia e incluye
descongelamiento

Fuente de
alimentación:
120 VCA, 60 Hz

Salida de potencia:
1000 Vatios

Consumo de potencia:
1700 Vatios

Peso neto/envío

58.7 lbs (26.6 kg) / 65.7 lbs (29.8 kg)

Dimensiones
externas

29 13/16”(Ancho) X 16 15/16”(Alto) X 17 9/16”(Profundidad)

Dimensiones de
la cavidad del
horno

22 1/8”(Ancho) X 10 13/16”(Alto) X 14 13/16”(Profundidad)

Dimensiones para
33 13/32”(Ancho) X 20 11/16”(Alto) X 19 13/32”(Profundidad)
el envío

garantía
HORNO DE MICROONDAS SAMSUNG
PARA INSTALAR SOBRE LA COCINA
Garantía limitada al comprador original
El presente producto de la marca SAMSUNG, tal como lo provee
y distribuye Samsung Electronics America, Inc. (SAMSUNG) y lo
entrega como nuevo, en su embalaje de cartón original al comprador o
consumidor original, está garantizado por SAMSUNG contra defectos
de fabricación de los materiales y la mano de obra durante el período
limitado de la garantía de:

UN (1) AÑO PARA LAS PIEZAS Y LA MANO DE OBRA, DIEZ (10)
AÑOS PARA LAS PIEZAS DE LA GARANTÍA DEL MAGNETRÓN
Samsung le aplicará un cargo por reemplazar un accesorio o por reparar
un defecto cosmético si el daño de la unidad o el daño/pérdida del
accesorio es causado por el cliente. En esta cláusula se incluyen:
- Puerta, manija, panel exterior o panel de control abollados, rayados o
rotos
- Bandeja, anillo guía giratorio, manguito de acoplamiento, filtro o estante
de alambre rotos o perdidos
Las piezas sustituibles por el usuario se pueden enviar al cliente para la
reparación de la unidad. Si es necesario, se puede enviar a un técnico
para que efectúe el servicio.
La presente garantía limitada comienza en la fecha original de compra
y es válida únicamente para productos comprados y usados en los
Estados Unidos. Para recibir el servicio técnico de la garantía, el
comprador debe comunicarse con SAMSUNG con el fin de que se
determine el problema y los procedimientos del servicio. El servicio
técnico de la garantía sólo puede ser prestado por un centro de servicio
técnico autorizado de SAMSUNG. Se debe presentar la factura de
compra original como prueba de compra a SAMSUNG o al servicio
técnico autorizado de SAMSUNG.
SAMSUNG reparará o reemplazará el producto a nuestra discreción
y sin cargo tal como se establece en la presente garantía, con piezas
o productos nuevos o reacondicionados si se comprueba que es
defectuoso durante el período limitado de la garantía especificado
anteriormente. Todas las piezas y los productos reemplazados pasan a
ser propiedad de SAMSUNG y deben ser devueltos a SAMSUNG. Las
piezas y los productos reemplazados asumen la garantía original que
resta, o noventa (90) días, el período que sea el más prolongado.
Se brindarán servicios a domicilio durante el período de garantía de
mano de obra sujeto a la disponibilidad dentro de los Estados Unidos
contiguos. El servicio a domicilio no está disponible en todas las zonas.
Para recibir servicio a domicilio, el producto debe estar despejado y
accesible para el personal de servicio técnico. Si durante el servicio a
domicilio, no puede completarse la reparación, puede ser necesario
retirar, reparar y devolver el producto. En caso de que el servicio
a domicilio no esté disponible, SAMSUNG podrá elegir, a nuestra
discreción, proveer el transporte que escojamos de un centro de servicio
SAMSUNG autorizado. De lo contrario, el transporte hacia y desde el
Centro de Servicio Técnico SAMSUNG autorizado es responsabilidad del
comprador.
La presente garantía limitada cubre defectos de fabricación de los
materiales y la mano de obra encontrados durante el uso normal y
doméstico de este producto y no será válida para lo siguiente, sin
limitarse a ello: daños que ocurran durante el envío; entrega e instalación;
aplicaciones y usos para los cuales el presente producto no fue
destinado; producto o números de serie alterados; daño cosmético o
acabado exterior; accidentes, abuso, descuido, incendio, inundación,
caída de rayos, u otros casos fortuitos o de fuerza mayor; uso de
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NO EXISTEN GARANTÍAS EXPRESAS, SALVO AQUELLAS
ENUMERADAS Y DESCRITAS ANTERIORMENTE, Y NINGUNA
GARANTÍA YA SEA EXPRESA O TÁCITA, INCLUIDA, AUNQUE
NO EN CARÁCTER TAXATIVO, TODA GARANTÍA TÁCITA DE
COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECIAL,
SE APLICARÁ DESPUÉS DE LOS PERÍODOS DE GARANTÍA
ESTABLECIDOS MÁS ARRIBA, Y NINGUNA OTRA GARANTÍA
EXPRESA O GARANTÍA OTORGADA POR PERSONA, COMPAÑÍA
O CORPORACIÓN ALGUNA CON RESPECTO AL PRESENTE
PRODUCTO REVESTIRÁ CARÁCTER VINCULANTE PARA SAMSUNG.
SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDA DE INGRESOS
O LUCRO CESANTE, IMPOSIBILIDAD DE GENERAR AHORROS U
OBTENER OTROS BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO DERIVADO DE
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, DAÑO IMPREVISTO O DERIVADO
CAUSADO POR EL USO, USO INCORRECTO, O INCAPACIDAD PARA
USAR EL PRESENTE PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
TEORÍA LEGAL EN QUE SE FUNDE EL RECLAMO Y AUN CUANDO SE
LE HAYA NOTIFICADO A SAMSUNG DE LA POSIBILIDAD DE TALES
DAÑOS. NINGÚN RESARCIMIENTO DE NINGUNA ÍNDOLE CONTRA
SAMSUNG SUPERARÁ EL MONTO DEL PRECIO DE COMPRA DEL
PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y CAUSANTE DEL PRESUNTO
DAÑO. SIN LIMITAR LO PRECEDENTE, EL COMPRADOR ASUME
TODO EL RIESGO Y LA RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA, DAÑO
O LESIÓN AL COMPRADOR Y A LOS BIENES DEL COMPRADOR
Y A TERCEROS Y A SUS BIENES DERIVADOS DEL USO, USO
INCORRECTO O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE
PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG, QUE NO HAYA SIDO
OCASIONADO DIRECTAMENTE POR NEGLIGENCIA DE SAMSUNG.
LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA NO SE EXTENDERÁ A NINGUNA
PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR ORIGINAL DEL PRESENTE
PRODUCTO, ES INTRANSFERIBLE Y ESTABLECE SU EXCLUSIVA
REPARACIÓN.
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productos, equipo, sistemas, utilidades, servicios, piezas, suministros,
accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo
o conectores no provistos ni autorizados por SAMSUNG que dañen
este producto o que acarreen problemas en el servicio; voltaje de la
línea eléctrica incorrecto, fluctuaciones y sobretensión; ajustes del
cliente e incumplimiento de lo establecido en el manual de instrucciones,
instrucciones de limpieza, mantenimiento y ambientales que están
cubiertas y recomendadas en el manual de instrucciones; problemas
causados por plagas; recalentamiento o exceso de cocción causado
por el usuario; charola de vidrio o plato giratorio; menor potencia del
magnetrón relacionada con el envejecimiento normal. SAMSUNG no
garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin errores del producto.

Algunos territorios o provincias pueden permitir, o no, las limitaciones en
cuanto al plazo de una garantía implícita, o la exclusión o limitación de
daños imprevistos o derivados, por lo tanto las limitaciones o exclusiones
antedichas pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga
derechos legales específicos, y además puede tener otros derechos que
varían según el Estado en el que se encuentre.
Para recibir el servicio técnico de garantía, comuníquese con SAMSUNG a:

1-800-SAMSUNG (726-7864) o en
www.samsung.com/us/support
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