MANUAL DE CAMPANA EMPOTRABLE
Modelo:
28-19AV-CMPCUPEG70
28-19AV-CMPCUPEG52
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USO

1. Conecte el plug en el enchufe.
2. Presione el botón

①

en la imagen

“I”, y

el bombillo se encenderá;

presione la imagen “O”, y el bombillo se apagara.
3. Presione el botón

②

en la imagen “I、II、III”, el motor se encenderá

“bajo, medio, alto” tres velocidades, presione la imagen 0, y el botón se
apagará.

MANTENIMIENTO
La campana y la malla del filtro deben limpiarse regularmente con el fin de
mantener en buen estado de funcionamiento. Debido a que los filtros de grasa
están hechos de metal, no limpie los filtros con detergentes que corroen los
productos metálicos.

Limpieza del filtro a continuación:

Metodo 1:
Coloque el filtro en el agua a una temperatura de

(40°C-50°C) vierta un poco de

detergente para que la grasa vaya aflojando, coloque en remojo durante unos 2-3
minutos y luego limpie con un cepillo suave. No cepille demasiado duro, ya que el

filtro podría dañarse.

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

Metodo 3:
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.
Mantenga el motor y sus partes fuera del alcance del agua, ya que el mismo
podría causar daño a otros electrodomésticos.

REEMPLAZO DE BOMBILLOS

Presione la tapa de la lámpara, retírela en el sentido de las agujas del reloj.

ATENCION

El voltaje de la campana es de 110v/ 60Hz.

Desenchufe la campana cuando vaya a limpiarla.

No utilizar fuego cerca del filtro e la campana.

No despegar el filtro, o dar lugar a la dispersión de filtro.

Si el cable del enchufe esta dañado, debe buscar un cable flexible específico o
conseguirlo en el centro de servicio.

ADVERTENCIA

 Mantenga alejado a los niños del alcance de la campana
 La campana es solo para uso domestico, no se recomienda usarla
barbacoas, o para uso comercial.
 La instalación de la campana deberá ser por un personal calificado.
 La campana y la malla del filtro deberá ser limpiado con regularidad para
mantener un buen funcionamiento del mismo.
 Realice la limpieza de la campana de acuerdo a las instrucciones del
manual y mantenga la campana fuera del alcance del fuego.
 No utilice fuego para el secado de su campana.
 En caso de que exista alguna falla con su campana, comuníquese
directamente con el departamento técnico.

 No utilizar el gas de la cocina para el de la campana ya que el
funcionamiento es diferente.

