Manual de Instrucciones
CAMPANA CUADRADA
C/VIDRIO TEMPLADO PARED
90cm

Modelo：28-19AV-CMPCUVP90

CONTENIDO
1……………………………………….Instrucciones
2……………………………………….Precaución
3………………………………………..Operación
5………………………………………..Bombillas de reemplazo
6…………………………………………Mantenimiento

INSTRUCCIONES

Gracias por elegir esta campana.
Este manual de instrucciones está diseñado para ofrecerle todas las
instrucciones

necesarias

relacionadas

con

la

instalación,

uso

y

mantenimiento del aparato. Con el fin de operar la unidad de manera
correcta y de seguridad, por favor lea este manual de instrucciones
cuidadosamente antes de la instalación y el uso.
PRECAUCIÓN
 La campana tiene que ser instalada de acuerdo con las instrucciones de
instalación.
 Todos los trabajos de instalación debe ser realizado por una persona
competente o electricista calificado.
 Por favor, deshágase del material de embalaje con cuidado. Los niños
son vulnerables a ella.
 Asegúrese de que el conducto no tiene curvas de más de 90 grados, ya
que esto reducirá la eficiencia de la campana.
 La campana es solo para uso doméstico.
 Hay un riesgo de incendio si la limpieza no se lleva a cabo de acuerdo
con las instrucciones.
 No quemar debajo de la campana.
 No trate de utilizar la campana sin los filtros de grasa o si los filtros son
excesivamente grasosa!
 El aire no debe descargarse dentro de un conducto que sea utilizado
para expulsar humos de los aparatos de gas y otros combustibles (no
aplicable a los aparatos que sólo descarguen aire en la habitación) esto
puede causar incendio.

 No deje las sartenes durante su uso debido a las grasas y aceites
sobrecalentados pueden incendiarse.
 Nunca deje fuego abierto bajo la campana.
 Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el
fabricante, su agente de servicio o por personal calificado con el fin de
evitar un peligro.
 Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos
niños) enfermas, o por aquellos que carecen de experiencia y
conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión y la instrucción
relativa al uso del aparato por una persona responsable por su
seguridad.
 Las partes accesibles pueden calentarse cuando se utiliza con los
aparatos de cocina.
 Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen
con el aparato.
 El enchufe debe ser accesible después de la instalación de aislamiento
en caso de cualquier emergencia.

OPERACION

Como usar el panel de control, vea la imagen 6:

1. Pulse el botón de baja, el indicador luminoso n°1, y el motor funciona a
baja velocidad. Empuje de nuevo y el motor se detendrá.
2. Pulse el botón del medio, el indicador luminoso n° 2, y el motor
funciona a media velocidad. Empuje de nuevo y el motor se detendrá.
3. Presione el botón de alta, la luz que indica el n° 3, y el motor gira a alta
velocidad. Empuje de nuevo y el motor se detendrá.

4. Pulse el botón de la luz; la luz que indica el n°4, y las dos lámparas de
iluminación se encenderá. Empuje de nuevo y las luces se apagarán.

BOMBILLAS DE REEMPLAZO
1. Apague la unidad y desenchufe el aparato.
2. 2. Quite la parte delantera con la ayuda de un destornillador.
3. 3. Tire de la luz LED con cuidado y reemplazar con el mismo tipo y
la luz LED nominal (4V LED Max 3W).
4. 4. Vuelva a colocar la parte frontal a la unidad con un destornillador.

MANTENIMIENTO
Antes de limpiar, apague la unidad y desenchufe el aparato.

I.

Limpieza Regular

Utilice un paño suave humedecido con agua ligeramente jabonosa o
detergente de limpieza del hogar. Nunca use esponjas de metal, productos
químicos, material abrasivo o cepillo de cerdas duras para limpiar la
unidad.

II.

Limpieza mensual para el filtro metálico anti grasa

ESENCIAL: Limpiar el filtro cada mes puede evitar cualquier riesgo de
incendio.

El filtro recoge la grasa, humo y polvo...... por lo que el filtro está
afectando directamente la eficiencia de la campana. Si no se limpian los
restos de grasa (potencial inflamable) saturará en el filtro. Limpie con
detergente de limpieza del hogar.

