INSTRUCCIONES DE USO
GAVETA TERMICA
WD14-A1

Cuando se alcanza la temperatura seleccionada, el elemento de calefacción se
apaga.
Cuando la temperatura descienda por debajo de la seleccionada, el elemento de
calefacción se enciende de nuevo automáticamente.
La escala de temperatura alrededor de la esfera se muestra en símbolos en
lugar de en °C. Los símbolos representan la temperatura más adecuada para el
tipo de vajilla representado:
aprox.40°C.
Para tazas o vasos.
Tiempos de Calentamiento
Sin embargo, la siguiente información puede utilizarse como una
guía:
El ajuste de la temperatura

es aproximadamente. De 60°C.

La vajilla se calienta uniformemente cerca de: 30 - 50 minutos
A medida que usted use la gaveta caliente, se llega a saber
qué configuración se adapta a sus propias necesidades mejor.
La capacidad de carga máxima del cajón es de 25 kg.
Limpieza y Cuidado
Dispositivo delantero, panel de control y interior
Todas las superficies y los controles deben limpiarse con agua tibia con un poco
de líquido aplicado con una esponja o paño suave.
Limpie las superficies secas mediante un paño suave y seco.
Dejar que el dispositivo se enfríe a una temperatura segura antes de limpiarlo.
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Componentes de metales tienen una capa protectora que puede dar un ligero
olor cuando es calentada por primera vez.
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La capacidad de carga del aparato, independientemente de su altura es
máxima 25 Kg.
Utilizando el Cajón
Colocar la vajilla dentro de la gaveta.
Seleccione la temperatura requerida.
Encender el aparato.
El interruptor se ilumina.
Cerrar la gaveta suavemente: si utilizas demasiada fuerza, se puede abrir nuevamente.
Apague el aparato

antes de retirar la vajilla caliente.

Seleccionar la Temperatura
El control de la temperatura le permite seleccionar cualquier temperatura entre
aprox. 30°C y 80°.
El control de temperatura sólo debe girar en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope y luego de vuelta otra vez. No lo gire demasiado lejos, ya
que se dañaría.
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Instrucciones de Seguridad y Advertencia

Uso correcto

Este dispositivo cumple con todos los requisitos de seguridad legales pertinentes.

Este dispositivo cumple con todos los requisitos de seguridad legales pertinentes. El uso incorrecto puede provocar lesiones personales y daños a la propiedad.

El uso incorrecto del dispositivo puede presentar un riesgo de lesiones personales y daños materiales.
Antes de instalar y utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente las
instrucciones de instalación y funcionamiento. Estos proporcionan información
sobre la seguridad, sobre el funcionamiento y cuidado del dispositivo.

Para evitar el riesgo de accidentes y daños en la gaveta, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizarlo por primera vez. Estas contienen notas
importantes sobre la seguridad, la operación y el cuidado de la gaveta.

No deje que los niños tengan acceso al dispositivo o sus controles. Supervisar
su utilización por los ancianos o enfermos.

Este dispositivo está destinado al uso doméstico para sólo calentar platos y
otras vajillas. Cualquier otro uso no está soportado por el fabricante y podría
ser peligroso. El fabricante no será responsable de daños causados por uso
incorrecto o indebido del dispositivo.

Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para referencia y para pasarlos
a cualquier futuro usuario.

Este dispositivo no es un juguete! No deje que los niños accedan a la gaveta o
a sus controles. Supervisar su utilización por los ancianos o enfermos.

La manipulación de las conexiones eléctricas o componentes es altamente
peligroso para el usuario y pueden causar fallas operacionales.

No sentarse o inclinarse sobre la gaveta abierta. Esto puede dañar los corredores telescópicos.

El trabajo de instalación, reparación y mantenimiento puede únicamente llevarse a cabo por personas debidamente calificadas y competentes de conformidad con las normas de seguridad nacional y local para garantizar la seguridad.
Descripción de la Gaveta Térmica

La gaveta tiene una capacidad de 25 kg de carga máxima.
No almacene los recipientes de plástico, aluminio ni envolturas del hogar o
cualquier otro objeto inflamable en la gaveta de calentamiento. Estos podrían
derretirse o inflamarse cuando el dispositivo está encendido.
Limpieza y calentamiento por primera vez
Antes de utilizar por primera vez proceda del siguiente modo:
Limpie el dispositivo con un trapo húmedo solamente y luego con un paño seco
suave.
Luego calentar la gaveta vacía durante al menos dos horas. Establecer el control de la temperatura máxima (consulte "Selección de la temperatura")
Es importante garantizar que la habitación está bien ventilada.
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