
 

Hornos microondas de resistencia media 
CALIDAD Y CONFIABILIDAD QUE SUPERAN TODAS LAS EXPECTATIVAS 

Un aparato versatil para todas sus necesidades 
Los hornos microondas de resistencia media de Sharp son perfectos para cocinas de menor tamaño 
que no requieren la preparación de grandes cantidades de alimentos y cuentan con una amplia 
capacidad de 1,0 pie cúbico ay una potencia de salida de 1.000 vatios muy práctica. Son ideales 
para descongelar, calentar o cocinar pequeñas cantidades de alimentos y brindan un mayor grado 
de confiabilidad a las salas de personal, los hospitales, las tiendas de conveniencia, las gasolineras e 
innumerables emplazamientos más. Un abanico de prestaciones fáciles de utilizar y los mandos de 
control de un toque aportan versatilidad, sin el costo adicional de utilizar un horno o un microondas 
de gran potencia. 

Con gabinete de acero inoxidable completo, interior y puertas con mangos de pestillo 
especialmente diseñados que reducen el fallo de la puerta, uno de los problemas más frecuentes en 
unidades de menor calidad. Estas unidades duraderas soportan bien al día a día el uso y están 
construidos para durar. 
 

   
 
  R-21LCFS 1000 Vatios 

 
R-21LVF 1000 Vatios 

 
           R-21LTF 1000 Vatios 

 
R-21LCFS 
Temporizador electrónico de 6 minutos – con incrementos de 10, 15 y 30 segundos claramente señalados. Al abrir la puerta 
durante la cocción, se cancela el tiempo restante en el temporizador. Esto supone una mejora importante con respecto a los 
modelos con dial mecánico, que siguen descontando el tiempo aunque se hayan retirado los alimentos y, por lo tanto, 
derrochan energía y reducen la vida útil del magnetrón. 

Guía de tiempos de calentamiento – recomienda el tiempo necesario para calentar distintos alimentos de consumo 
frecuente. Es una referencia inmediata muy útil para ahorrar tiempo. 

R-21LVF 
Mandos táctiles computarizados – esta prestación proporciona 10 memorias programables con incrementos temporales de un segundo; 
el sistema de protección integrado impide que se hagan cambios no autorizados. 

Tecla para cantidad doble – indica automáticamente el tiempo óptimo para calentar dos raciones con un resultado excelente. 

Express Defrost™ – divide automáticamente el tiempo total de descongelación en 3 secuencias con 3 niveles de potencia distintos. 

Comprobación de memoria – permite que el usuario confirme el tiempo fijado y el nivel de potencia en cada tecla de memoria. 

R-21LTF (incluye las funciones anteriores) 

Programación con dos opciones – utilice cualquiera de las memorias preprogramadas o programe manualmente 
sus propias memorias (hasta un total de 20). 

Programación con 3 secuencias de cocción – programe la descongelación de los alimentos, a continuación 
inicie la cocción con un nivel de potencia y termínela con otro. 

Comprobación de memoria - permite que el usuario confirme el tiempo fijado y el nivel de potencia en cada 
tecla de memoria.  



 

Especificaciones técnicas 
HORNOS MICROODAS DE RESISTENCIA MEDIA 

Modelo número: R-21LTF R-21LVF R-21LCFS 

Mando de control del horno: Touch sensitive pads  
with Braille 

Touch sensitive pads  
with Braille 

Electronic Light Up Dial  
with Auto Cancel 

Potencia de salida (IEC): 1000 Vatios 1000 Vatios 1000 Vatios 

Caja e interior del horno: Caja e interior de acero 
inoxidable 

Caja e interior de acero 
inoxidable 

Caja en gris frío e interior y 
puerta de acero inoxidable 

Funciones especiales: 20 memorias, cantidad doble, 
descongelación rápida, 3 
secuencias de cocción y 
comprobación de memoria 

10 memorias, cantidad doble, 
descongelación rápida y 
comprobación de memoria 

Guía de tiempos de 
calentamiento, temporizador con 
dial luminoso de 6 minutos, 
cancelación automática 

SelectaPower™ con distintos 
niveles de potencia: 

11 Solo 100% Solo 100% 

Medidas del interior (an.×al.×pr.): 13 7/8" × 8 1/8"× 14 5/8" 
1.0 cu. ft. 

13 7/8" × 8 1/8"× 14 5/8" 
1.0 cu. ft. 

13 7/8" × 8 1/8"× 14 5/8" 
1.0 cu. ft. 

Medidas del exterior (an.×al.×pr.): 20 ½" × 12 1/8" × 16" 20 ½" × 12 1/8" × 16" 20 ½" × 12 1/8" × 16" 

Peso: 37 lbs / 44 lbs 37 lbs / 44 lbs 37 lbs / 44 lbs 

Potencia de CA necesaria: 120V, 60 Hz, 1.55kW, 14A 120V, 60 Hz, 1.55kW, 14A 120V, 60 Hz, 1.55kW, 14A 
Toma NEMA: 

5-15 R 
 

 5-15 R   5-15 R 
 

 

UPC: 074000616509 074000616486 074000620483 
    

Vista Frontal Vista Superior        Vista Lateral 
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SHARP ELECTRONICS CORPORATION 
100 Paragon Dr, Ste 100, Montvale, NJ 07645 
©2017 Sharp Electronics Corporation. 
Todos los derechos reservados. 

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 
Sharp es una marca registrada de Sharp Corporation.  TwinTouch, 
SelectaProgram, SelectaPower, SelectaTime y Express Defrost son marcas 
registradas de Sharp Corporation. Todas las demás marcas son propiedad 
de sus respectivos propietarios © 2016 Sharp Electronics Corporation. Todos 
los derechos reservados. 

  
 


