
 

Continue

Top rated microwave ovens for 2020

https://cctraff.ru/wb?keyword=top%20rated%20microwave%20ovens%20for%202020


Español ¿Sabías que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. regula los hornos microondas? Los fabricantes de hornos microondas deben certificar que sus productos cumplen con los estándares de seguridad creados y aplicados por la FDA para proteger la salud pública. Los hornos microondas son generalmente seguros cuando se usan correctamente. Pero las personas han sufrido quemaduras, y en raras
ocasiones, otros daños causados por la radiación de microondas, especialmente en casos que implican un uso o mantenimiento inadecuados. Por lo tanto, utilice siempre el horno correctamente (siga leyendo para obtener consejos) y manténgalo como lo recomienda la guía del usuario. Cómo Microwaves Cook First, sabe que las microondas -las ondas reales producidas por estos hornos- es una forma de radiación
electromagnética. Estas ondas hacen que las moléculas de agua en los alimentos vibren. Estas vibraciones, a su vez, producen el calor que prepara los alimentos. Las ondas son producidas por un tubo de vacío en el horno llamado magnetrón. Se reflejan en el interior metálico del horno; puede pasar a través de vidrio, papel, plástico y materiales similares; absorbido por los alimentos. Las microondas son una especie de radiación
no iionizante. No tienen los mismos riesgos que los rayos X u otras formas de radiación iionizante. (La radiación iization es una forma más energética de radiación que puede causar cambios en las células humanas.) Riesgos de daños y antecedentes en microondas La mayoría de los daños asociados con los microondas son el resultado de quemaduras relacionadas con el calor de recipientes calientes, alimentos sobrecalentados o
líquidos explosivos. La mayoría de las lesiones no se relacionan con la radiación. Dicho esto, ha habido casos muy raros de daño por radiación debido a circunstancias inusuales o mantenimiento inadecuado. En general, estos daños por radiación son causados por la exposición a grandes cantidades de radiación de microondas que se filtran a través de aberturas como agujeros en los sellos de microondas. Sin embargo, las reglas
de la FDA requieren que los microondas estén diseñados para prevenir estas fugas de radiación de alto nivel. De hecho, los fabricantes deben certificar que sus hornos microondas cumplen con las normas de seguridad específicas de la FDA. Estas normas requieren que cualquier radiación dada por los hornos esté muy por debajo del nivel que se sabe que causa daño. Aunque a algunas personas les preocupa que los microondas
puedan causar interferencias con ciertos marcapasos electrónicos, los marcapasos actuales están diseñados para protegerse contra esta interferencia. Puede consultar con su proveedor de atención médica si todavía tiene inquietudes. Consejos de seguridad 1. Siga las instrucciones de uso del fabricante. Las instrucciones de la Guía del usuario proporcionan procedimientos operativos recomendados y medidas de seguridad. Por
ejemplo, no debe usar algunos hornos microondas cuando estén vacíos. Además, no caliente el agua o los líquidos más tiempo que las instrucciones y recomendaciones del fabricante. 2. Utilice recipientes aptos para microondas. Utilice utensilios de cocina especialmente hechos para su uso en el horno microondas. En general, no debe usar sartenes metálicos o papel de aluminio porque las microondas hace que los alimentos se
cocinen de manera desigual y posiblemente dañen el horno. Y usted no debe utilizar algunos recipientes porque los alimentos calentados pueden hacer que se derritan. La FDA recomienda el uso de envases de vidrio, cerámica y plástico etiquetados para el uso en microondas. 3. Evite el agua sobrecalentada. Sobrecalentado significa que el agua se calienta más allá del punto de ebullición sin signos de ebullición. Si utiliza un horno
microondas para calentar el agua en una taza limpia más allá del punto de ebullición, una perturbación o movimiento menor puede hacer que el agua explote violentamente fuera de la taza. Ha habido informes de quemaduras graves en la piel o lesiones por escaldados alrededor de las manos y los rostros de las personas como resultado de este fenómeno. Añadir ingredientes como café instantáneo o azúcar al agua antes de
calentarse reduce en gran medida el riesgo de ráfagas de agua caliente. También recuerde seguir las instrucciones de calor del fabricante. 4. Compruebe si hay fugas. Debe haber poca preocupación por el exceso de fugas de radiación de microondas de estos hornos a menos que las bisagras de la puerta, el pestillo o los sellos estén dañados. La FDA recomienda mirar su horno cuidadosamente para ver si existe alguno de estos
problemas. La agencia también recomienda no utilizar un horno si la puerta no se cierra o está doblada, torcida o dañada de otro modo. 5. No utilice hornos que parezcan funcionar cuando la puerta esté abierta. La FDA monitorea estos dispositivos para problemas de seguridad de radiación y ha recibido informes crecientes de microondas que parecen estar en funcionamiento cuando la puerta está abierta. La FDA recomienda que
deje de usar inmediatamente un microondas si esto sucede. Un fallo en el interruptor del sensor de la puerta a veces puede permitir que el ventilador, la luz y/o el tocadiscos funcionen cuando la puerta está abierta. Pero las cerraduras de seguridad en los hornos microondas están destinadas a evitar que el magnetrón genere microondas, explica Ting Song, Ph.D., un ingeniero biomédico del departamento de resonancia magnética y
productos electrónicos de la FDA. Cuando los bloqueos funcionan normalmente, el magnetrón no funcionará. Sin embargo, dado que cada diseño del horno es diferente, los consumidores no pueden estar 100 por ciento seguros de que la radiación de microondas no se emite en esta situación. Cómo reportar problemas En la experiencia de la FDA, la mayoría de los microondas que se prueban muestran poca o ninguna fuga de
microondas detectable. Sin embargo, si el horno microondas muestra signos de fugas o daños, o si sospechas que hay un problema de radiación, comunícate con el fabricante del horno. Los fabricantes están obligados a informar a la FDA sobre varios problemas, incluyendo errores en hornos microondas, incumplimiento de las normas federales e incidentes de radiación accidental. (Para más detalles, visite la página de la FDA en
hornos microondas.) También puede reportar cualquier sospecha de problemas o lesiones relacionadas con la radiación directamente a la FDA rellenando y enviando un correo electrónico al formulario de Informe de Eventos de Radiación Accidental. volver a la parte superior última actualización el 20 de octubre de 2020 Usted tiene una fecha límite que se avecina. Pero en lugar de hacer su trabajo, usted está jugando con varias
cosas como revisar el correo electrónico, las redes sociales, ver videos, blogs de navegación y foros. saber que usted debe trabajar, pero No quiero hacer nada. Todos conocemos el fenómeno de la exposición. Cuando postergamos, despilfarramos nuestro tiempo libre y posponemos tareas importantes, debemos hacerlas hasta que sea demasiado tarde. Y cuando es demasiado tarde, entramos en pánico y desearíamos haber
empezado antes. Los procrastinadores crónicos que conozco han pasado años de sus vidas en bucle en este ciclo. Retrasar, posponer las cosas, aflojar, esconderse del trabajo, enfrentarse al trabajo cuando es inevitable, luego repetir este bucle de nuevo. Es un mal hábito que nos devora y nos impide lograr mayores resultados en la vida. No dejes que la postergación se apodere de tu vida. Aquí compartiré mis pasos personales
sobre cómo dejar de postergar. Estos 11 pasos definitivamente se aplicarán a usted también:1. Rompe tu trabajo en Little StepsPart de la razón que exponemos es porque inconscientemente, encontramos el trabajo demasiado abrumador para nosotros. Descomponerlo en partes pequeñas y, a continuación, centrarse en una parte a la vez. Si sigues posponiendo la tarea después de desglosarlo, entonces desglosala aún más.
Pronto tu tarea será tan simple que pensarás, es tan simple que podría hacerlo ahora!. Por ejemplo, actualmente estoy escribiendo un nuevo libro (sobre cómo lograr algo en la vida). La escritura de libros a gran escala es un gran proyecto y puede ser abrumador. Pero cuando lo descompongo en fases tales como - (1) Investigación (2) Decisión sobre el tema (3) Creación del boceto (4) Preparación del contenido (5) Escribir
capítulos #1 a #10, (6) Revisión (7) etc. De repente parece muy manejable. Lo que hago entonces es enfocarme en la etapa inmediata y hacerlo a mi mejor capacidad, sin pensar en las otras etapas. Cuando termine, pasaré a la siguiente.2. Entorno cambiante Diferentes entornos diferentes tienen diferentes efectos en nuestra productividad. Mira tu escritorio y tu habitación. ¿Te dan ganas de trabajar, o quieres acurrucarte y dormir?
Si es este último, deberías buscar cambiar tu espacio de trabajo. Una cosa a tener en cuenta es que un ambiente que nos hace sentir inspirados antes puede perder su efecto después de un período de tiempo. Si ese es el caso, entonces es hora de cambiar las cosas. Consulte los pasos #2 y #3 de 13 estrategias para impulsar su productividad, que consiste en modernizar el entorno y el espacio de trabajo.3. Crear un cronograma
detallado con plazos específicosAtar solo 1 fecha límite para su trabajo es como una invitación a realizar el tiempo. Eso es porque tenemos la impresión de que tenemos tiempo y seguimos empujando todo hacia atrás hasta que sea demasiado tarde. Desoce el proyecto (consulte la sugerencia #1) y, a continuación, cree una escala de tiempo principal con plazos específicos para cada tarea pequeña. De esta manera, sabe que debe
finalizar cada tarea dentro de una fecha específica. Sus plazos también deben ser robustos, es decir, si no ha terminado con esto hoy, traerá todo lo demás que ha planeado después de él. De esta manera, crea la urgencia de la acción. Mis metas se dividen en mensuales, semanales, hasta las listas de tareas diarias, y la lista es una llamada a la acción que debo lograr esto en la fecha especificada, de lo contrario mis objetivos se
pondrán a cabo. Aquí hay más consejos para establecer plazos: 22 consejos para plazos efectivos4. Elimine su procrastinación Pit-StopsSi expone un poco demasiado, tal vez sea porque hace que sea fácil sacar el tiempo. Identifique los marcadores de su navegador que ocupan gran parte de su tiempo y cámbielos a una carpeta independiente que sea menos accesible. Desactive la configuración de notificación automática en el
cliente de correo electrónico. Deshazte de las distracciones que te rodean. Sé que algunas personas quieren fuera del camino y eliminar o deshabilitar sus cuentas de Facebook. Creo que es un poco drástico y extremo, ya que lidiar con la procrastinación se trata más de ser consciente de nuestras acciones que de contrarrestar a través de métodos autoadhesados, pero si sientes que eso es lo que se necesita, ve por ello5. Pasar el
rato con la gente que te inspira a tomar acciónEstoy bastante seguro de que si pasas sólo 10 minutos hablando con Steve Jobs o Bill Gates, estarás más inspirado a actuar que si has pasado los 10 minutos haciendo algo. Las personas que estamos influyendo en nuestro comportamiento. Por supuesto, pasar tiempo con Steve Jobs o Bill Gates todos los días probablemente no es un método posible, pero el principio se aplica - El
poder oculto de cada persona a tu alrededorIdentificar a las personas, amigos o colegas que te desencadenan - probablemente go-getters y trabajadores - y pasar el rato con ellos más a menudo. Pronto inculcarás su impulso y espíritu también. Como blogger de desarrollo personal, paso el rato con expertos inspiradores de desarrollo personal leyendo sus blogs y correspondientemente con ellos regularmente a través de correo
electrónico y redes sociales. Es la comunicación a través de nuevos medios, y funciona de todos modos.6. Conseguir un BuddyHaving un compañero hace que todo el proceso sea mucho más divertido. Idealmente, tu amigo debería ser alguien que tenga su propio conjunto de metas. Ambos se harán responsables mutuamente de sus metas y planes. Aunque no es necesario que ambos tengan los mismos objetivos, será aún mejor
si es que puedan aprender unos de otros. Tengo un buen amigo con el que hablo regularmente y siempre nos preguntamos sobre nuestras metas y progresos en la consecución de estos objetivos. No hace falta decir que nos alienta a seguir actuando7. Cuéntales a otros acerca de tus metasEste cumple la misma función que #6, a mayor escala. Cuéntales a todos tus amigos, colegas, conocidos y familiares sobre tus proyectos.
Ahora, cuando los veas, están obligados a preguntarte sobre tu estado en estos proyectos. Por ejemplo, a veces publicuedo mis proyectos en The Personal Excellence Blog, Twitter y Facebook, y mis lectores me preguntarán sobre ellos de forma continua. Es una gran manera de hacerme responsable de mis planes8. Buscar a alguien que ya ha logrado el resultado¿Qué es lo que quieres lograr aquí y que son las personas han
logrado esto ya? Ve a buscarlos y conéctalos con ellos. Vea la prueba viviente de que usted es su es muy bien alcanzable si tomar medidas es uno de los mejores desencadenantes de la acción. Aclare sus objetivos Una vez más si ha estado postergando durante un período prolongado de tiempo, puede reflejar un cambio entre lo que desea y lo que está haciendo actualmente. A menudo, aumentamos nuestras metas a medida
que descubrimos más sobre nosotros mismos, pero no cambiamos nuestras metas para reflejarlos. Aléjese de su trabajo (unas vacaciones cortas serán buenas, de lo contrario sólo una escapada de fin de semana o estancia también lo hará) y tomar algún tiempo para reagruparse. ¿Qué quieres lograr exactamente? ¿Qué tienes que hacer para llegar allí? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Su trabajo actual es consistente con eso?
Si no, ¿qué puedes hacer al respecto?10. Deja de complicar las cosas¿Estás esperando un momento perfecto para hacer esto? Que tal vez ahora no es el mejor momento debido a las razones X, Y, Z? Deja el pensamiento porque nunca hay un momento perfecto. Si sigues esperando a uno, nunca harás nada. El perfeccionismo es una de las principales causas del desalojo. Lee más acerca de por qué las tendencias
perfeccionistas pueden ser una bane que una bendición: Por qué ser perfeccionista puede no ser tan perfecto11. Consiga un agarre y Just Do ItEn el extremo, se reduce a la actuación. Puedes hacer toda la planificación estratégica, la planificación y la hipótesis, pero si no coses, no va a pasar nada. De vez en cuando tengo lectores y clientes que siguen quejándose de sus situaciones, pero todavía se niegan a intervenir al final del
día. Comprobación de la realidad:I nunca han oído a nadie retirarse su camino al éxito antes y dudo que eso va a cambiar en un futuro cercano. Sea lo que sea que estés retrasando, si quieres hacerlo, tienes que ponerte en control y hacerlo. Bonus: Piense como un rinoceronteMás consejos para que los procrastinadores comiencen a tomar medidasEsc atribuyen a la foto: Malvestida Magazine a través de unsplash.com
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