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PARA CAMPANA TELESCOPICA
Modelo: 28-19AV-CMPTLX60/90MM
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Advertencia de Seguridad

 Los niños deben ser supervisados por un adulto para asegurar que no
jueguen con el aparato.
 La campana telescópica es solo para uso domestico.
 Esta campana deberá ser instalada por personal calificado y
competente, y utilizar la corriente correcta para su uso.
 Limpie los ventiladores con frecuencia para así evitar la acumulación
de grasa en el ventilador o filtro.
 Antes de comenzar la limpieza, asegúrese de desconectar cualquier
interruptor de energía que pueda ocasionar daños.
 Limpie la campana siguiendo las instrucciones como lo indica el
manual.
 Prohibido tener la campana directamente en contacto con el fuego.
 Si la campana telescópica está presentando fallas, por favor
comuníquese directamente con el departamento técnico para su
chequeo.
 Gracias por haber seleccionado nuestros productos. Por favor, antes
del uso e instalación de la campana lea cuidadosamente el manual de
instrucciones.
 El fabricante se exime de toda responsabilidad por cualquier daño o
perjuicio causado como consecuencia de no seguir las instrucciones de
instalación que se incluyen en este manual.

MANTENIMIENTO

Reemplace y limpie el filtro:
Por favor, siga la operación siguiente del método del filtro desmontado. (Ver
imagen 9)
Método 1:
Coloque el filtro a una temperatura entre 40°-50° C en agua limpia, vierta en
detergente, y dejar en remojo durante 2-3 minutos. Utilice guantes y limpie
con un cepillo suave.
Por favor, no aplicar mucha presión en la limpieza, ya que le filtro es muy
delicado y se puede dañar con facilidad.
Método 2:
Puede colocar le filtro dentro del dishwasher a una temperatura de 60°C.
El filtro esta hecho de con un metal de alta densidad. Por favor, no utilice
detergentes corrosivos. Mantenga la limpieza de este filtro al igual que sus
otros electrodomésticos.
Nota:
1. Por favor, no ponga nada que puede bloquear los botones de arriba y
abajo de la campana para evitar el daño o lesión al cuerpo de la campana.
2. Mantener apagada la campana cuando la esté limpiando.

INSTRUCCIÓN DE INTERRUPTOR
Este sistema de control consiste en dos partes, el panel de energía y el panel
táctil. El panel táctil contiene 5 funciones (Poder, velocidad, luz,
temporizador, deslice control)

OPERACIÓN FUNCIONAL
1. La campana se encenderá con una luz de fondo, la luz de fondo se apagará
después de 5 segundos sino se realiza ninguna operación, para usar de
nuevo la campana, toque cualquier tecla para activar su movimiento en
espera.
2. Presione el botón
de encendido por 2 segundos, la campana se
deslizara hacia arriba, y funcionara a la primera velocidad. Presione de
nuevo por dos segundos el botón
de encendido, la campana se
deslizara hacia abajo y dejara de trabajar. Si detiene la campana, sin parar
el motor, cuando se abra de nuevo, la campana funcionará a la velocidad
que funciono la última vez.
2.1Presione el botón
de encendido, cuando la campana se deslice hacia
arriba o vaya hacia abajo, la misma dejará de moverse, con el
mantenimiento del motor en marcha. Pulse el botón
la campana se moverá de nuevo.
3. Motor on/off y ajuste de velocidad:

de encendido,

3.1Presione el botón de velocidad
presione de nuevo, y se apagará.

, el botón se tornara encendido;

3.2Como ajustar la velocidad?
Presione en esta área con su dedo y deslícelo acá.

Cuando el dedo se detiene en el primer o segundo punto, el motor
funcionará a la velocidad más baja; cuando el dedo se detiene en el tercer o
cuarto punto, el motor funcionará a la segunda velocidad; cuando el dedo se
detiene en el punto quinto o sexto, el motor funcionará a la tercera
velocidad; cuando el dedo se detiene en el punto séptimo u octavo, el motor
funcionará a la velocidad más alta.
4. Iluminación
4.1 Después que la campana se deslice hacia arriba, las luces se encenderán
automáticamente en 8-10 segundos.
4.2 Presione el botón de iluminación
de nuevo el botón de iluminación

, las luces se encenderán. Presione
, y las luces se apagaran.

4.3 Cuando presione el botón de iluminación

, el piloto de luces

parpadea, deslice el botón
para controlar la intensidad de la luz cuando
la luz del piloto parpadee. Cuando entre en el sistema de control de
intensidad, deslice el botón
, para controlar la luz. Hay 8 velocidades el
cual puede utilizar deslizando el botón para seleccionar la iluminación, cada
velocidad significa una intensidad de luz. Cuando presione el botón táctil
el mismo se deslizara hacia una luz, y la luz será de la intensidad de
luz correspondiente. También puede utilizar las teclas manuales tocando el

botón
para operar las campanas en una luz piloto y será el
correspondiente a la intensidad de luz. El piloto dejará de parpadear después
de 15segundos si no hay ajuste de la función.
5. Botón Temporizador
5.1Presione el botón temporizador
cuando las luces y el motor estén en
funcionamiento; entrará en funcionamiento el temporizador de la
campana. Cuando el piloto de la luz del temporizador este intermitente,
presione el botón
para la sección del temporizador. Encontrara 8
funciones en el botón de temporizador cuando el mismo este en
funcionamiento;
5-10-15-20-25-30-35-40, presione el botón del
temporizador
cuando confirme la función del temporizador. O,
coloque 5 segundos después de forma automática el tiempo del
temporizador. El motor y la luz se apagaran automáticamente cuando
termine el temporizador, la campana entrará en modo de espera, y la
cubierta decorativa se cerrará automáticamente.
5.2Utilice la función del temporizador de nuevo para mantener encendido,
presione el temporizador pero sin presionar la función de la hora, la
campana mantendrá el tiempo que tenia la última vez. Se disminuirá en
un segundo después 5 segundos. Luego funcionará podrá colocar un
nuevo tiempo después de la nueva configuración.
5.3Presione el botón de velocidad o el control de luz de intensidad cuando el
temporizador este en funcionamiento, la función del temporizador se
cancelara automáticamente.

INSTRUCCIONES PARA
CAMPANA TELESCOPICA

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA! Para reducir riesgo de fuego, choque eléctrico o lesiones a personas,
observe lo siguiente:
A. Use esta unidad solo para el propósito dado por el fabricante.
B. Desconecte el aparato antes de cualquier mantenimiento o limpieza.
C. No use esta unidad con ningún dispositivo de control de velocidad de estado
sólido.
D. La unidad debe estar conectada a tierra.
Cuidado – Esta Campana es solo para ventilación general. No lo use para vapores,
materiales explosivos o peligrosos.
Para reducir riesgo de lesiones a personas por fuego causado por grasa en la cocina,
observe lo siguiente:
A. Apague las llamas con una tapa ajustada, bandeja para hornear de galletas o una
bandeja de metal, y luego apague la hornilla. TENGA CUIDADO PUEDE PREVENIR
QUEMADURAS.
B. Si las llamas no se apagan de inmediato, EVACUE Y LLAME A LOS BOMBEROS.
C. NUNCA RECOJA UN SARTEN EN LLAMAS---podría quemarse.
D. NO USE AGUA incluyendo paños de cocina húmedos o toallas-resultara en una
violenta explosión de vapor.
E. Use un extinguidor SOLO si:
1. Solo si sabe que posee un extinguidor de clase ABC, y usted ya sabe cómo
usarlo.
2. El fuego es pequeño y contenido en el área donde empezó.

3. Los bomberos ya han sido llamados.
4. Puede luchar contra el fuego con una salida en su espalda.
Basados en “Consejos para seguridad en fuegos de cocina” establecidos por la
NFPA
ADVERTENCIA--- para reducir riesgo de un fuego causado por grasa en la cocina:
A. Nunca deje las unidades de superficie sin vigilancia. Los derrames pueden causar
humo y derrames grasosos que pueden inflamarse.
B. Encienda la campana cuando cocine a altas temperaturas y comidas inflamables.
C. Limpie los ventiladores con frecuencia. No se debe acumular grasa en el ventilador
o filtro.
D. Use un ventilador apropiado. Siempre utensilios de cocina apropiados para el
tamaño de la superficie del elemento.
E. Siempre chequee comida que se esté friendo, para evitar que el aceite sobre
calentado pueda convertirse en un peligro de fuego.
F. Desconecte el aparato antes de cualquier mantenimiento.
G. Este aparato no debe ser usado por niños o personas con discapacidades sin
supervisión.
H. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
I. Debe asegurarse de que haya una ventilación adecuada en la cocina cuando la
campana este siendo usada al mismo tiempo que otros aparatos que produzcan
fuego u otro combustible.
J. Hay posibilidades de fuego si la limpieza no es hecha como en las instrucciones.
K. Bajo la campana, solo permita el uso de máximo 6 hornillas.
L. campana de la cocina no debe ser enviado a los gases de escape de los gases de
escape u otros combustibles utilizados en el humo de combustión caliente.
M. Directamente en contra de la hornilla fuego para asar.
N. Si el cable de electricidad se daña, solo puede usar el reemplazo determinador por
la compañía.
O. Si no es profesional, no desmonte la máquina.

MANTENIMIENTO
LIMPIEZA DEL FILTRO DE GRASA
1. Jale el vidrio con gentileza, quite el seguro, levante el vidrio.
2. Deje presionado el botón del filtro y luego jale hacia fuera.
La instalación puede hacerse en orden opuesto.
Para prevenir incendios, es recomendado que haga limpiezas al filtro una vez cada dos
meses, de esta manera:
-

Remueva el filtro de la campana, póngalo dentro de una solución de limpieza y
agentes limpiantes.

-

Enjuague con agua tibia y séquelo.

-

El filtro también puede ser limpiando en el lava vajillas.

El panel de aluminio puede perder color después de varias lavadas. Los usuarios no deben
quejarse o pedir un filtro de remplazo.
Ponga el vidrio en el hueco, y asegúrelo.

PELIGRO

1. Si la campana no sube, no intente subirlo con la mano para evitar lesiones.
2. Asegúrese que no hayan objetos como ollas, cucharas, etc. cerca de la campana
cuando esta suba o baje para evitar derrames, daños a la campana o/u los otros
objetos.

Fig.20

CARACTERISTICAS Y MANEJO

Fig. 22
INSTRUCCIONES DE FIG. 22

A === Lámpara
B === Parada 1 / Regulación / Apagado
C === Mostrador digital (Mostrador de hora y equipo)
D === Parada 3/ Regulación / Apagado
E === Botón para levantar
CUIDADO:
Solo cuando el botón E se ilumine, lsalida de succión durante la subida al configurar la
función de arranque (pérdida, retraso, lámparas y otras piezas funcionales) cualquier otra
circunstancia que no se pueden establecer otras teclas de función.


Presione el botón E por 15 segundos hasta que se ilumine y comience el ascenso y
la succión.

Presione el botón E y luego una corta pausa en la subida, luego vuelva a presionar el
botón E y continuara subiendo. (Si la pausa es larga, presione el botón E por 1.5 segundos)
Alcanzado el punto más alto, la barra que lo empuja dejara de funcionar. Usted puede
abrir la campana.

Cuando la campana este en su punto más alto, presione el botón E por 1.5 segundos, la luz
en el indicador se apagara, la barra descenderá y el hueco de succión caerá, cualquier otra
característica cancelara automáticamente el proceso de descenso. Si presiona el botón E,
se detendrá el descenso, luego presione por un largo tiempo y continuara descendiendo.


Cuando presione el botón A, el mismo encenderá las luces, si quiere apagarlas solo
presione el botón una vez más.



Cuando presione el botón B el mostrador digital empezara a funcionar a velocidad
normal C 01, si quiere apagarlo solo presione el botón una vez más, el mostrador
digital 00.



Cuando presione el botón D el mostrador digital C 01, empezara a funcionar en la
primera velocidad, presione este botón seguido de 1, 2, 3, 4, 0 parada de ciclo.

CUIDADO:
La primera velocidad 01, la segunda velocidad 02, la tercera velocidad 03 y la cuarta
velocidad 04, se regulan con los botones B y D.

PARA CONECTAR EL DUCTO

1. Instale un ducto, para conectar en dirección hacia el flujo de aire.
2. Conecte el tubo con tornillos de metal.
3. Para que no hayan fugas de aire, adhiera cinta al tubo una vez conectado.

Declaración del fabricante se negó a aceptar ninguna responsabilidad por las
consecuencias de cualquier violación de los procedimientos operativos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema

Posible Razón

Solución

La campana no funciona

Suministro eléctrico

Chequee si el enchufe está
conectado

Bajo flujo de aire

Filtro de grasa de aluminio
obstruido
Filtro de carbón obstruido

El motor funciona sin flujo de
aire

Válvula de mariposa
atascada

Después de un rato, el motor
deja de funcionar

Dispositivo de seguridad por
alta temperatura activado
La campana está siendo
instalada muy cerca de las
hornillas de la cocina

La cocina no está
suficientemente ventilada
La campana debe estar al
menos a 65 cm de las hornillas de
la cocina

Fuerte olor a comidas

El filtro de carbón no está
instalado

En el modo de recirculación,
el filtro de carbono debe estar
instalado
Remplace el filtro de
aluminio y remplace la taza para
el aceite
Lave el filtro de grasa de
aluminio

Goteo de aceite en la cocina

La tasa para el aceite no está
o no está instalada
Filtro de grasa de aluminio
saturado

Zumbido

Problemas con la hoja del
ventilador

Limpie los filtros y colóquelos
de nuevo cuando estén secos
Remplace el filtro de carbono
Contacte un técnico

Contacte un técnico

EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL
INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO
Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros
residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio
ambiente o la salud humana que representa la eliminación incontrolada
de residuos, reciclar responsablemente para promover la reutilización
sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo
usado, por favor use el retorno y sistemas de recogida o en contacto
con el distribuidor donde adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para el
reciclaje seguro ambiental.
INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA
El fabricante ofrece una garantía de conformidad con la legislación del país de origen del
de residencia del cliente, con un mínimo de 1 año (Alemania: 2 años), a partir de la fecha
en que se vende el aparato para el usuario final. La garantía sólo cubre defectos de
materiales o mano de obra.
Las reparaciones en garantía deben ser llevadas a cabo por un centro de servicio
autorizado. Al hacer un reclamo bajo la garantía, la factura original de compra (con fecha
de compra) debe ser presentada.
LA GARANTÍA NO SE APLICARÁ EN LOS CASOS DE:






El desgaste normal.
El uso incorrecto, por ejemplo, la sobrecarga de la máquina, el uso de accesorios
no autorizados.
Uso de la fuerza, el daño causado por las influencias externas.
Los daños causados por el incumplimiento del manual de usuario, por ejemplo,
conexión a una fuente de alimentación inadecuada o el incumplimiento de las
instrucciones de instalación.
Aparatos parcial o totalmente desmantelados.

