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1
AVISO

1. Gracias por haber seleccionado nuestra campana. Por favor lea
el manual de instrucciones antes de su uso.
2. El trabajo de instalación debe ser realizada por un instalador
calificado y competente.
3. El fabricante se exime de toda responsabilidad por cualquier
daño o perjuicio causado como resultado de no seguir las
instrucciones para la instalación que figura en el texto
siguiente.

2
ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
 Nunca permita que los niños manipulen el electrodoméstico.

 La campana es para uso doméstico solamente, no es adecuado
para barbacoas, y asados etc.
 Por favor pida ayuda al técnico para hacer el montaje del
electrodoméstico.
 La campana y el filtro de red se debe de limpia con regularidad
a fin de mantener en buen estado de funcionamiento.
 Antes de la limpieza, por favor apague la corriente en la
alimentación principal.
 Limpie la campana de acuerdo con el manual de instrucciones
y mantener la campana fuera del alcance de quemaduras.
 Si hay algún fallo en el aparato, por favor llame al
departamento de servicio para arreglar el inconveniente.

OPERACION

1. Encienda la alimentación; el zumbador sonará cinco veces. El
sonido muestra que el aparato está alimentado.
2. Pulse el botón bajo, el indicador luminoso 1 en adelante, el
zumbador sonará una vez, y el motor funciona a baja
velocidad. Empuje de nuevo y el motor se detendrá.
3. Pulse el botón central, la luz que indica el 2, el zumbador
sonará una vez, y el motor funciona a la mitad de velocidad.
Empuje de nuevo y el motor se detendrá.
4. Presione el botón de alta, la luz que indica 3 en adelante, el
zumbador sonará una vez, y el motor funciona a alta
velocidad. Empuje de nuevo y el motor se detendrá

5. Pulse el botón de la luz; la luz que indica el 4, y las dos
lámparas de iluminación se encenderá. Empuje de nuevo y las
luces se apagan, con cada empuje el zumbador sonará una vez.

MANTENIMIENTO
1. Limpieza de la malla del filtro de grasa.
La malla del filtro está hecha de acero inoxidable de alta densidad.
Por favor no usar detergentes corrosivos en este. Mantenga el filtro
limpio el cual ayudara al mayor funcionamiento del mismo. Por
favor siga la correcta instrucción que se muestra a continuación:

Paso 1: Coloque la malla en agua limpia dentro de 40-50°c, coloque
detergente, y remoje por 2-3 minutos. Luego, use guantes y limpie la
malla con un cepillo suave. Por favor no aplique mucha presión, ya
que la malla es delicada y puede dañarse fácilmente.

Paso 2: Para la limpieza de la malla, se puede poner en el
lavavajillas, y ajuste la temperatura a unos 60 grados.
.

2. Aviso de limpieza de la campana
1. Para proteger el cuerpo de la campana de productos corrosivos
por un largo periodo, la campana deberá limpiarse con agua
caliente, detergente no corrosivo cada dos meses.
2. Por favor no utilice detergente abrasivo ya que puede dañar el
cuerpo de la campana.
3. Mantenga el motor y sus partes fuera del alcance del agua, ya
que el mismo podría causar daño al electrodoméstico.
4. Antes de limpiar el electrodoméstico por favor recuerde cortar
el suministro de energía.
5. El filtro de carbón no deberá estar expuesto al calor.
6. Por favor, no rasgar la barra fija alrededor del filtro de
carbono.
7. Si el cable o el enchufe están dañados, por favor sustituya el
mismo por otro mejor.

CAUSAS Y POSIBLES SOLUCIONES
Fallas

Luz encendida, pero
el motor no funciona

La luz no funciona,
motor no funciona

Fuga de aceite

Agite el cuerpo

Succión insuficiente

La campana esta
inclinada

Causas

Solución

La hoja esta bloqueada

Get rid of the blocking

El condensador esta dañado

Reemplace el
condensador
Reemplace el motor

El rodamiento del motor está
atascado o dañado
La luz interna del motor se
Replace motor
encuentra dañada o hay un mal
olor.
Junto a lo anterior, compruebe lo siguiente:
Luz dañada

Reemplace las luces

El cable de alimentación se
pierde
Una válvula de tres vías y la
entrada de ventilación de aire
no están bien selladas
Las fugas de la conexión de
la sección en forma de U y la
cubierta
La hoja dañado y causa
temblores
El motor no está bien colgado

Conecte los cables según
el sistema electrico
Acabar con la válvula
unidireccional y sellar
con pegamento
Tome sección en forma
de U y sellará con jabón
o pintura
Reemplace la hoja

Bloquear el motor
firmemente
El cuerpo de la campana no
Ajuste el cuerpo de la
está bien colgado
campana con fuerza
La distancia entre el cuerpo y Reajuste la distancia
la parte superior de gas
demasiado largo
Exceso de ventilación de las Elegir un nuevo lugar y
puertas o ventanas abiertas
reubique la campana
La fijación de los tornillo no Apriete el tornillo para
está suficientemente apretado colgar y hacer que sea
horizontal

Los tornillos no están lo
suficientemente apretado

Apriete el tornillo para
colgar y hacer que sea
horizontal

