




 

            Si la superficie se rompe, 
desconecte el artefacto para prevenir la 
posibilidad de un choque eléctrico.







  Si el panel de control se cubre con  algún 
objeto (ollas, paños, etc.) por alrededor de 
10 segundos, sonará una señal y la 
superficie se apagará automáticamente.

  Si todas las zonas para cocinar están 
apagadas, la superficie se apagará 
automáticamente después de 10 segundos.

Después de apagar el dispositivo, el mecanismo para seguridad de niños ya no está 
activado.

Desconexión 
automática

Cuenta atrás Z P

Una vez que el contador llega a cero, suena
una se  al acustica y la zona de coccion se
desconecta 

Pulse el símbolo de bloqueo durante 1 segundo.

Apague el dispositivo. 

APAGADO AUTOMÁTICO

ZONAS PARA COCINAR

COMO ANULAR EL MECANISMO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS CUANDO SE HA 
SELECCIONADO TEMPERATURA















La sección de encastre, ilustrada en la figura 1 
(Fig. 1), debe tener las siguientes dimensiones: 
330x420 mm.

ADVERTENCIAS PREVIAS A LA INSTALACIÓN

1.- Antes de la instalación, asegúrese de que las 
condiciones de distribución local y el reglaje del 
artefacto son compatibles.
2.- Asegúrese que la superficie donde va a 
empotrar su encimera esté nivelada y pueda soportar 
el peso de la misma.
3.- Asegúrese que el lugar donde instalará su 
encimera este a una distancia mínima de 300 mm 
de una fuerte de agua.

   Considere las distancias de separación mínima de 
50 mm con paredes adyacentes laterales y pared 
de fondo.

Nota: Si el mueble donde va a empotrar su artefacto 
posee elementos adicionales decorativos o 
estructurales, considere que la distancia mínima de 
separación está considerada desde dichos 
elementos hasta su encimera.

   Realice sobre la superficie donde va a instalar su 
encimera una demarcación con las medidas 
indicadas en la figura 1.
   El espesor mínimo del mueble para la instalación 
es 15 mm.

INSTALACIÓN

   Con respecto a muebles o campanas extractoras 
la  medida vertical mínima debe ser 60 cm entre la 
parte inferior de la campana extractora o mueble y 
el calefactor de la encimera. (fig. 2)
   Realice el corte en la superficie marcada y retire la 
capa protectora del mueble.
   Limpie el mueble de cocina alrededor del área 
de corte.



Rejilla de ventilación, 
apretura mínima 10 mm.

Centrar la encimera con 
respecto al destaje en 

el mueble.

Fig. 1: 

Fig. 2: 

Fig. 3: 

Instalación con un horno: 

Instalación con mueble: 

Fig. 4: 
   Pegue la cinta de sellado, que viene en la parte 
inferior de la encimera, colóquela en los bordes 
externos, asegurándose que no se estire. Las dos 
puntas de la cinta deben unirse a la mitad de un 
lado (fig. 3). Corte el sobrante de la cinta (la cinta 
puede superponerse 2 o 3 mm). Luego junte las 
puntas presionando.
   Coloque la encimera en el mueble, asegurándose 
de centrar la encimera con respecto al destaje en 
el mueble. (fig. 4) 

INSTALACIÓN

Para una adecuada ventilación de la encimera el 
mueble deberá disponer de una ranura de 
ventilación hacia el frente de al menos 10 mm 
de alto. (Fig.2)

Si el artefacto es instalado sobre partes del 
mueble (cajones, armarios, etc.) deberá colocarse 
una división intermedia a una distancia mínima de 
20 mm del lado inferior de la encimera, de modo 
que sea imposible un contacto directo involuntario
con la misma. Dicha división intermedia sólo podrá 
ser retirada usando herramientas.

La base de la 
encimera NO puede 

estar en contacto 
con otra super�cie.

La base de la 
encimera NO puede 

estar en contacto 
con otra super�cie.



SERVICIO

:

Si Ud. no pudiera solucionar el problema por Ud. mismo, por favor contacte al Departemento de 
Servicio de Atención al Cliente, o a uno de nuestros asociados en servicio. Para poder asistirlo 
rápidamente, necesitamos la siguiente información disponible en la placa característica ubicada en 
la parte posterior del artefacto:

PLACA DE CARACTERÍSTICAS:

izquierda
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