
Lea atentamente este manual antes de 
poner en funcionamiento este artefacto.







JSF 550BAQC* JSF 550QL22* JSF 550QLE* JSF 550GE*

Tensión - Frecuencia

Potencia eléctrica con grill

Potencia eléctrica sin grill

Tipo de regulación de gas 

Presión Nominal GLP / GN 

Potencia

Consumo GLP

Categoría

Eficiencia Energética 

Cubierta GLP / GN

Horno GLP

Rendimiento Cubierta GLP/GN[%]

Índice de consumo GLP/GN [%]

Volumen interno [Lts]

Potencia Quemadores 

Semi Rápido [kW]

Rápido [kW]

Triple Corona [kW]

28mbar / 18mbar

10,15 kW

726 gr/h

II 

A / A

A / A 

60,70 /
60,13  

49,20 /
49,20

66,70

1.60

2.60

-

220 V  -  50 Hz

-

15 W

28mbar / 18mbar

11,35 kW

817 gr/h

II

1.60 

2.60

-

28mbar / 18mbar

11,35 kW

817 gr/h

II

1.60

2.60

-

2-3 2-3 2-3 

Horno Lateral-Piloto [kW]

Horno Central [kW] (opcional) 2.75

2.95 2.95

 -  

-

 

220 V  -  50 Hz

-

15 W

Consumo Quemadores [gr/h]

Semi Rápido GLP

Rápido GLP

Triple Corona GLP

115 gr/h

182 gr/h

-

115 gr/h

182 gr/h

-

115 gr/h

182 gr/h

-

Horno Lateral-Piloto GLP

Horno Central  GLP (opcional) 199 gr/h

223 gr/h 223 gr/h

28mbar / 18mbar

11,35 kW

817 gr/h

II

1.60

2.60

2.60

2-3 

2.95

220 V  -  50 Hz

1815 W

-

115 gr/h

182 gr/h

183 gr/h

223 gr/h

A / A

A / A

60,00 /
59,10

48,70 /
49,20

66,70

A / A

A / A

60,00 /
59,10

48,70 /
49,20

66,70

A / A

A / A

61,20 /
59,20

49,30 /
48,90

64,88

713 B - 736 S 755 B - 755 S 775 X

Familia 

Modelos 785 XF 795 XF 795 RF

A / A

A / A

61,80 /
60,70

48,90 /
48,30

64,88

A / A

A / B

61,00 /
59,10

49,70 /
51,30

64,88

1.60

2.60 

-

2.95

1.60

2.60 

2.60

2.95

-

-

- - - - -

-

- - -



Fig. 1

Caudal Inyectores

Semi Rápido GLP / GN

Rápido GLP / GN

Triple Corona GLP / GN

65 / 90

85 / 115

-

65 / 90

85 / 115

-

65 / 90

85 / 115

-

Horno Lateral-Piloto GLP / GN

Horno Central  GLP / GN (opcional) 80 / 125    

65 / 90

85 / 115

82 / 115

 

52 (2) - 40 /
68 (2) - 65

52 (2) - 40 /
68 (2) - 65

52 (2) - 40 /
68 (2) - 65

- - -

- / -





IMPORTANTE
Antes de usar su cocina, 

protege algunas partes 
de su artefacto.



Acerque un fósforo encendido al quemador 
que desee utilizar.
Presione y gire la perilla de control en 
sentido contrario a los punteros del reloj, 
hasta llevarlo a la posición de máximo 
consumo.
Una vez encendido, gradúe la intensidad de 
acuerdo a su necesidad.
Para apagar el quemador, presione la 
perilla y gírela en el sentido de los punteros 
del reloj hasta la posición de cerrado (    ).

Si su cocina tiene encendido eléctrico por medio de pulsador, presione el 
interruptor  de encendido eléctrico ligeramente hacia abajo y al mismo 
tiempo presione y gire la perilla en sentido contrario a los punteros del 
reloj.
Una vez encendido el quemador, gradúe la intensidad de acuerdo a su 
necesidad.
Para apagar el quemador, presione la perilla y gírela en el sentido de los 
punteros del reloj hasta la posición de cerrado (    ).

Este aparato no está destinado a ser usado por personas (incluido niños) 
cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o 
carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o 
instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su 
seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen 
con el aparato.







260 mm

260 mm

220 mm

220 mm

160 mm

160 mm

120 mm

120 mm





                                         o presione el interruptor de 
encendido eléctrico ligeramente hacia abajo  (en el caso que sea 
cocina con encendido eléctrico por medio de pulsador) o acerque un 
fósforo encendido a uno de los orificios de encendido del horno. 
( Figura 4 )



9. Para apagar el quemador, presione la perilla y gírela en el sentido 
de los punteros del reloj hasta la posición de cerrado (   )





   Para apagar el quemador,  presione   la 
perilla y gírela en el sentido de los punteros 
del reloj hasta la posición de cerrado  (    ).





No incorpore elementos 
inflamables al interior del 
horno. El funcionamiento 
accidental del grill eléctrico o 
del horno podría inflamarlos y 
causar graves daños.

Encendido del grill eléctrico:

Apagado del grill eléctrico:
Para apagar el grill gire la perilla de control del horno hacia el lado izquierdo 
(contrario a los punteros del reloj) hasta la posición de apagado (      ), 
apagandose simultáneamente la luz piloto, indicando que el grill se ha 
desactivado.









Abrazadera P

Rueda �ja en pared 
frontal de horno

Brazo de bisagra 
(desmontable)

Rueda

Brazo de la 
bisagra











   No deje que sustancias ácidas o alcalinas (ejemplo: vinagre, café, 
leche, agua salada, salsa de tomate, jugo de limón, limpiadores 
abrasivos o a base de limón) permanezcan mucho tiempo en contacto 
con las zonas decoradas de la cubierta y frente de llave, estas 
sustancias pueden generar oxidación en la zona decorada.

   Conserve limpias las bujías de encendido electrónico de los 
quemadores y realice esta limpieza con cuidado de no golpear las 
bujías con objetos sólidos o con mucha fuerza, debido a que éstas son 
de material cerámico y pueden romperse y ocasionar mal 
funcionamiento.











Conversión de gas



La instalación y transformación por parte de particulares no 
autorizados puede causar pérdida de la garantía del producto. Los 
daños y prejuicios a las personas y/o la propiedad que pudieran 
ocasionarse por dichas acciones, son de exclusiva responsabilidad del 
usuario.





La cocina no debe estar posicionada debajo de la altura de los 
muebles, pues puede dificultar el funcionamiento adecuado del 
producto y corre el riesgo de quemar los muebles laterales.





260 mm

815 mm

en la perforación del soporte de la bisagra.
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El  tipo  de  regulación  de  fábrica  de  la  cocina  aparece  en  la  placa 
característica.

CONVERSIÓN DE GAS

(Figura 1)

(Fig. 1)

copas quemador.

Esta   cocina

ajustar
(abrir/cerrar)



CONVERSIÓN DE GAS

e)   En el caso del horno se debe retirar el frente
 inferior  la cocina, luego sacar  la bandeja de 
derrame, para posteriormente sustituir el inyector 
del quemador central o los quemadores  piloto y 

f)   El uso de regulador de aire primario (Fig. 2) 

 

(Figura 2)

g)     Para regular el mínimo en el horno se procede de igual forma que
en  los   quemadores   de  cubierta,  pero  teniendo  la   precaución  de 
mantener durante  unos  minutos  el quemador en posición de máximo 
consumo y,  luego  pasar  a  la  posición  mínimo  para ajustar el tornillo 
by-pass hasta obtener una llama reducida, pero estable, aun cuando se
pase bruscamente de  máximo  a  mínimo  consumo,  se  abra  o cierre
violentamente la puerta del horno.

de

laterales según corresponda a su cocina. 

dependerá del tipo de gas a utilizar  (ver. tabla A)

h)  



CONVERSIÓN DE GAS

Gas licuado petróleo

Gas natural

Regulador de aireQuemador horno central

SI

NO

Con regulador
de aire

Sin regulador
de aire

Gas licuado petróleo

Gas natural

Regulador de aireQuemador horno piloto

SI

NO

Gas licuado petróleo

Gas natural

Regulador de aireQuemador horno lateral

SI

NO

TABLA A

Con regulador
de aire

Sin regulador
de aire

Con regulador
de aire

Sin regulador
de aire





BRAVO Y AGUIRRE LTDA.

SERV.IND. SOSSA Y CUEVAS LTDA.
SERVICIOS FERNANDEZ LTDA.  

COM. ORESTES AVALOS E HIJOS LTDA.  

COM. ORESTES AVALOS E HIJOS LTDA.
ORESTES AVALOS P.
FERNANDEZ Y CÍA. LTDA.

SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA.

SUCKEL Y CÍA. LTDA.                                            

SUCKEL Y CÍA. LTDA.                                            
SERTEC B Y V LTDA.
GERMAN PASSI ALFARO
LUVECCE E HIJOS LTDA.

SERVICIO INTEGRAL LTDA.

SERVICIO INTEGRAL LTDA.
SERVICIO INTEGRAL LTDA.
ARAYA Y ARAYA LTDA.

ROAVAL LTDA.

DANIEL CORREA Y CÍA. LTDA.
LUCIO ALTAMIRANO Y CÍA. LTDA.
SILVA CARPIO LTDA.

CASTILLO Y PARRA LTDA.
BRUN Y VALENZUELA LTDA.

LA REGLA Y PÉREZ LTDA.

LA REGLA Y PÉREZ LTDA.
STA DEL SUR LTDA.
ERWIN GONZALEZ V.

JORGE TORO BÁEZ.

LUIS GARCIA B.  

PATRICIO LYNCH # 224
CALLE LAS ROSAS # 2124

LATORRE  # 3264
VARGAS # 1891

A. PRAT # 562

COLON # 578
PORTALES # 538
COQUIMBO # 409

QUILLOTA # 951
FREIRE # 245
BARROS LUCO # 2291

SERRANO # 118
VICUÑA MACKENNA # 923
RICARDO CUMMING  # 746
CONCHA Y TORO # 3181, LOCAL 2
PORTALES # 165

CUEVAS # 839

CHACABUCO # 579
VIDAL # 419
9 ORIENTE # 1254
DIECIOCHO # 801 D
LAUTARO # 533

CLAUDIO ARRAU # 939
OROMPELLO #714
ERCILLA # 105

O’HIGGINS # 433
MIRAFLORES # 1099 

PICARTE # 829

ANGULO # 608
DOCTOR MARTIN # 433
RAMÍREZ # 536

ALMIRANTE SIMPSON # 780

ANGAMOS # 499

ARICA
IQUIQUE

ANTOFAGASTA
CALAMA

VALLENAR

LA SERENA
COQUIMBO
OVALLE

VIÑA DEL MAR
SAN FELIPE
SAN ANTONIO

MELIPILLA
ÑUÑOA
SANTIAGO
PUENTE ALTO
MAIPÚ

RANCAGUA

SAN FERNANDO
CURICÓ
TALCA
PARRAL
LINARES

CHILLAN
CONCEPCIÓN
LOS ÁNGELES

ANGOL
TEMUCO

VALDIVIA

OSORNO
PUERTO MONTT
CASTRO

COYHAIQUE

PUNTA ARENAS

XV
I

II

III

IV

V

RM

VI

VII

VIII

IX

XIV

X

XI

XII
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