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AVISO

Lea atentamente la siguiente información importante sobre seguridad y
mantenimiento de la instalación. Guarde este folleto de información
accesible para posibles consultas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Tenga cuidado cuando la campana está funcionando de forma simultánea
con una chimenea o quemador que dependa del medio ambiente o sean
suministrados por terceros ajenos a la energía eléctrica, ya que la
campana elimina el aire al medio ambiente y necesita de un quemador o
una chimenea para la combustión.
Proporcione una ventilación adecuada en el ambiente para una operación
segura de la campana.
Siga las leyes locales aplicables para la evacuación del aire exterior.

ADVERTENCIA
En algunas circunstancias los electrodomésticos pueden causar peligro.


Mantenga la campana fuera del alcance de los niños. No permita que
manipulen el aparato sin la supervisión de un adulto.



Este aparato no está adaptado para ser utilizado por personas
(incluidos niños) con capacidades físicas. Sensorial o mental, o la
falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o
instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de
su seguridad.



No toque las bombillas cuando / después de usar el aparato.



No chequear el filtro mientras la campana esta en uso.



La llama de cocción está prohibido bajo la campana.



La campana es solo para ser utilizada para uso doméstico, no es
adecuado para la barbacoa, asado y otro uso comercial.



Cualquier trabajo de instalación debe ser realizada por un electricista
o técnico especializado.



Antes de la limpieza, asegúrese de que la campana se encuentra
apagada.



Limpie la campana de acuerdo con el manual de instrucciones y
mantener la campana del peligro de la quema.



No encender fuego para secar su campana.



Si la campana está presentando fallas, por favor llame a un técnico

especializado o al centro de servicio.


Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el
fabricante o por un técnico de servicio cualificado con el fin de evitar
un peligro.



No agotar el gas de campana a través del mismo conducto climatizado,
que es para el gas de cocina de gas y otros aparatos de cocina.



Antes de la instalación y uso de la campana, leer cuidadosamente el
manual de instrucciones y asegúrese de que el voltaje (V) y la
frecuencia (Hz) que se indica en la campana sean exactamente la
misma que la tensión (V) y la frecuencia (Hz) en su hogar.



Reglamento sobre la descarga de aire tienen que cumplirse..

PRECAUCIÓN
Las partes accesibles pueden calentarse cuando se utiliza con los aparatos
de cocina.


¡Atención! Respete la advertencia en la hoja de instrucciones sobre el
funcionamiento del aparato cuando se descarga el aire de la
habitación.

OPERACION

Como utilizar el panel de control, ver la imagen. 9
1. Presione el botón “Bajo ", el indicador luminoso interior del

interruptor da un comienzo brillante; e indica que el motor está
funcionando a baja velocidad. Pulse el botón de nuevo, para finalizar
el mismo.
2. Presione el botón “Medio”, la luz del indicador interno del interruptor
comienza brillando, e indica que el motor está funcionando a
velocidad media. Pulse el botón de nuevo, para finalizar el mismo.
3. Presione el botón "Alta", la luz indicadora del interruptor interno
comienza brillando, e indica que el motor está funcionando a alta
velocidad. Pulse el botón de nuevo, para finalizar el mismo.
4. Presione el botón "Luz", las dos luces comienzan brillando. Pulse el
botón otra vez; las luces se apagaran.

MANTENIMIENTO

1. Se recomienda hacer funcionar el aparato antes de la cocción.
2. Se recomienda dejar el aparato en funcionamiento durante 15 minutos
después de la cocción esto se hace con el fin de eliminar completamente

los vapores de cocción y olores.
3. El correcto funcionamiento de la campana extractora de humos está
condicionada por la regularidad de las operaciones de mantenimiento, en
particular, el filtro de carbón activo.
4. Los filtros anti grasa capturan las partículas de grasa en suspensión en
el aire, y son, por tanto, sujeto a la obstrucción de acuerdo con la
frecuencia del uso del aparato.
5. La campana tiene que limpiarse con regularidad tanto en el interior y
exterior con agua caliente, no utilizar detergente corrosivo (POR LO
MENOS UNA VEZ AL MES) para proteger el cuerpo principal de la
corrosión durante un período largo de tiempo.
Atención! Por favor no utilice detergente abrasivos o alcohol que puedan
ocasionar daño a la campana.
Atención! Mantenga el motor y otras partes del mismo fuera del alcance
del agua, ya que esto puede causar daño al electrodoméstico.
Atención! Antes de limpiar el aparato, por favor recuerde desconectar el
mismo.
Cambiar y limpiar los filtros anti grasa
-Remueva el filtro como se muestra en el
manual de instrucciones. Ver imagen 10;
- Usted puede limpiar el filtro de la
siguiente manera:

1). Remoje la esponja por unos 3 minutos en agua caliente (40 a 50
grados) con un detergente de grasa, luego cepille suavemente. Por favor,
no aplique demasiada presión ya que podría dañarla.
2). Se puede poner en el lavavajillas el detergente a usar, y ajuste la
temperatura a unos 60 grados.
Nota: Por favor, no use detergentes abrasivos ya que dañaría la campana;
Nota: Asegúrese de que la campana está apagada antes de limpiar;
7. Instalación del filtro de carbón, ver imagen. 11;
Filtro de carbón activo se puede utilizar para atrapar los olores.
Normalmente, el filtro de carbón activado se debe cambiar a los tres o
seis meses, de acuerdo a su hábito de cocinar. Filtro de carbón activado
no se puede lavar o reciclado.

CAUSAS & POSIBLES SOLUCIONES
Causa
La campana no funciona.

Solución
● Compruebe que la campana se
encuentra conectado a la red
eléctrica.
● Compruebe que el control de
velocidad del ventilador se ajusta
correctamente.

La

campana

efectivamente.

no

funciona

● La velocidad del ventilador no está
lo suficientemente alto.
● El filtro de grasa está sucio.
● La cocina no está lo
suficientemente bien ventilado.
● Si la campana se fija para la
recirculación, compruebe que los
filtros de carbón no han expirado.
● Si la campana se fija para la
extracción, comprobar que los
conductos y salidas no estén
bloqueadas.
● El dispositivo de desconexión de
seguridad se ha activado.

● Apague la campana y restablézcala
La campana se ha apagado durante elde nuevo.
● Tenga en cuenta que si ha instalado
funcionamiento
su campana demasiado baja, esto
va a suceder.
● Si sucede con frecuencia, se
dañará.

