
TOAST

BAKE

ROAST

LEFTOVER

KEEP WARM

DUAL COOKWAFFLE

BROIL

SANDWICH

BAGEL

CONVECTION and SPEED CONVECTION

PIZZA

Default time: 10 min
Fixed temperature: 500ºF
Rack positions 3 or 4
Convection or Speed  
Convection option

Time determined by shade, 
Fixed temperature
Defrost option for frozen bread
Rack position 3

Time determined by shade, 
Fixed temperature
Defrost option for frozen bagel
Rack position 3

Time determined by shade, 
Fixed temperature
Defrost always on for frozen waffles
Rack position 3

Program separate times  
and temperatures for two  
consecutive cooking functions.  
Combine Bake, Broil, Roast, Pizza,  
Sandwich or Keep Warm.

Default time: 30 min    
Default temp: 350ºF
Temp range: 150ºF – 450ºF
Rack positions 1, 2, or 3  
Convection or Speed  
Convection option

Default time: 30 min    
Default temp: 400ºF
Temp range: 150ºF – 450ºF
Rack positions 1, 2, or 3
Convection is default
Speed Convection option

Default size: 12"   
Size options: 6", 8", 10" 12", 13"
Default temp: 450ºF, Range: 350ºF – 450ºF
Time determined by size
Rack position 1 when using stone
Convection is default 
Frozen (  on) or Fresh (  off) options
Speed Convection option

Default Time: 15 min    
Default temp: 400ºF
Temp range: 150ºF – 450ºF
Rack positions 2
Convection or Speed  
Convection option

Default time: 30 min    
Default temp: 175ºF
Temp range: 150ºF – 300ºF
Rack positions 1, 2, or 3
Convection or Speed  
Convection option

Default time: 20 min    
Default temp: 325ºF
Temp range: 150ºF – 450ºF
Rack positions 1, 2, or 3
Convection or Speed  
Convection option

Default time: 30 min    
Default temp: 350ºF
Temp range: 150ºF – 450ºF
Rack positions 1, 2, or 3
Must be combined with  
another cooking function

PG-31523

Chef’s Convection 
Toaster Oven

QUICK START GUIDE

Cooking Functions



Getting to Know Your Control Panel

LCD Display
The large blue-backlit LCD screen is easy to read, 
and clearly displays the function, time, temperature, 
and toast shade you have selected. When oven is 
plugged in and not in use, clock will be displayed

Oven light - When you open the oven door  
the interior oven light will automatically turn on for 
two minutes. When the light is off, press the light 
button to turn the light on for two minutes. 
When the light is on, press the button to turn  
it off.

+ 30s – Adds 30 seconds to any function by 
pressing during toasting or cooking.

Dual Cook 
By selecting Dual Cook, you are able to combine 
two different cooking functions or two different 
temperatures within one cooking function providing 
maximum flexibility in toaster oven cooking.

Speed Convection – Faster convection  
technology that provides cooking without preheating. 

Convection 
The Convection button can be pressed at any time 
to add convection technology to any of the above 
cooking functions. Convection provides faster 
and more even baking and cooking.

Start/Stop – Press to start oven after 
selecting function, temperature and time. Then 
press to stop any cooking function.

Selector Dial/Button  
Use to select cook function, change preset time  
or temperature, and choose toast shade. 
Turn selector dial to scroll through, function,  
time and temperature. Press the dial to select 
desired option.



TOAST (tostado)

BAKE (horneado)

ROAST (asado)

LEFTOVER (sobras)

KEEP WARM (mantener caliente)

DUAL COOK (cocción en dos pasos)WAFFLE (wafles/gofres congelados)

BROIL (asado/gratinado)

SANDWICH (sándwich)

BAGEL (panecillos)

CONV (convección) Y SPEED CONV 
(convección rápida)

PIZZA (pizza)

Tiempo por defecto: 10 min.
Temperatura fija: 500 ºF
Rejilla en la posición 3 ó 4
Función CONV o SPEED CONV  
en opción

Tiempo determinado por  
el grado de tostado  
Temperatura fija
Opción de descongelamiento  
para pan congelado
Rejilla en la posición 3

Tiempo determinado por  
el grado de tostado 
Temperatura fija
Opción de descongelamiento  
para panecillos congelados
Rejilla en la posición 3

Tiempo determinado por  
el grado de tostado 
Temperatura fija
Opción de descongelamiento  
siempre encendida
Rejilla en la posición 3

Permite programar dos funciones  
consecutivas, con tiempos y  
temperaturas diferentes  
Combine las funciones BAKE (horneado),  
BROIL (asado/gratinado), ROAST (asado),  
PIZZA (pizza), SANDWICH (sándwiches) y  
KEEP WARM (mantener caliente).

Tiempo por defecto: 30 min.   
Temperatura por defecto: 350 ºF
Ajustes de temperatura: 150 ºF – 450 ºF
Rejilla en la posición 1, 2 ó 3  
Función CONV o SPEED CONV  
en opción

Tiempo por defecto: 30 min.   
Temperatura por defecto: 400 ºF
Ajustes de temperatura: 150 ºF – 450 ºF
Rejilla en la posición 1, 2 ó 3
Función CONV por defecto
Función SPEED CONV en opción

Tamaño por defecto: 12" (30 cm)  
Opciones de tamaño: 6" (15 cm), 8" (20 
cm), 10" (25 cm), 12" (30 cm), 13" 33 cm)
Temperatura por defecto: 450 ºF, Ajustes 
de temperatura: 350 ºF – 450 ºF
Tiempo determinado por el tamaño
Rejilla en la posición 1 (si usa la piedra)
Función CONV por defecto 
Opciones: congelada (  encendido) o fresca (  apagado) 

Tiempo por defecto: 15 min.   
Temperatura por defecto: 400 ºF
Ajustes de temperatura: 150 ºF – 450 ºF
Rejilla en la posición 2
Función CONV a SPEED CONV en opción

Tiempo por defecto: 30 min.   
Temperatura por defecto: 175 ºF
Ajustes de temperatura: 150 ºF – 300 ºF
Rejilla en la posición 1, 2 ó 3
Función CONV a SPEED CONV en opción

Tiempo por defecto: 20 min.   
Temperatura por defecto: 325 ºF
Ajustes de temperatura: 150 ºF – 450 ºF
Rejilla en la posición 1, 2 ó 3
Función CONV a SPEED CONV en opción

Tiempo por defecto: 30 min.   
Temperatura por defecto: 350 ºF
Ajustes de temperatura: 150 ºF – 450 ºF
Rejilla en la posición 1, 2 ó 3
Usar en combinación con otra función

PG-31523-SP

Horno tostador de 
convección de chef

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

Funciones



PANEL DE CONTROL

Pantalla digital – La pantalla digital grande 
con retroiluminación azul es fácil de leer y 
muestra claramente la función, la hora, la 
temperatura y el grado de tostado programados. 
Cuando el horno está apagado, muestra la hora.

Botón de luz – La luz interior se enciende 
automáticamente y permanece encendida du-
rante 2 minutos al abrir la puerta del horno. Para 
encenderla en otro momento, presione el botón 
de luz. La luz permanecerá encendida durante 2 
minutos. Presione el botón otra vez para apagar 
la luz antes de este tiempo.

Botón +30s – Añade 30 segundos al tiempo 
de cocción/tostado.

Botón DUAL COOK  
(cocción en dos pasos) – El botón DUAL 
COOK permite combinar dos modos de cocción 
o dos temperaturas, una tras otra, ofreciendo 
más flexibilidad.

Botón SPEED CONV  
(convección rápida) – Tecnología de cocción 
por convección rápida; elimina la necesidad de 
precalentar el horno. 

Botón CONV (convección) – El botón 
CONV puede oprimirse en cualquier momento 
para encender el ventilador de cocción por 
convección y reducir el tiempo de cocción, 
cualquiera que sea el modo de cocción usado. 
La cocción por convección cuece y hornea los 
alimentos más rápida y uniformemente.

Botón START/STOP (encendido/
apagado) – Presione el botón para 
encender el horno después de haber elegido la 
función, la temperatura y el tiempo. Presione el 
botón para apagar el horno.

Botón/perilla SELECTOR  
(selector de función) – Permite elegir el 
modo de cocción, fijar el tiempo de cocción o la 
temperatura, y elegir el grado de tostado deseado. 
Gire la perilla para desplazarse por las funciones, los 
tiempos y las temperaturas disponibles. Presiónelo 
para confirmar la opción deseada.


