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CARTA A NUESTROS CLIENTES

Gracias por elegir un producto KITCHEN CENTER. 

Este manual contiene las instrucciones, advertencias y recomendaciones para 
desempacar, instalar, usar, limpiar, cuidar, y disfrutar este producto. También 
contiene nuestra información de contacto y la Póliza de Garantía.

Le aconsejamos leerlo cuidadosamente y tenerlo al alcance para consulta futura. 
Muchas dudas y problemas aparentes pueden ser solucionados consultando la 
sección correspondiente. 

Le pedimos registrar los siguientes datos de su boleta, factura de compra o acta 
de recepción de nueva obra como comprobante de adquisición:

Fecha: ____________      Número ____________

Si lo prefiere puede simplemente conservar el original de su boleta, factura o acta 
de recepción, o una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) para cuando 
requiera mantenimiento, reparación o garantía del producto. 

Si quiere contactarnos con consultas, preguntas, sugerencias, reclamos, solicitud 
de mantenimiento o reparación, o para hacer efectiva su garantía puede hacerlo 
vía mail, teléfono o en persona con nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT

Estimado Cliente:

KITCHEN CENTER S.P.A.

El equipo de profesionales SAT está a su entera disposición para atenderle con un 
servicio rápido, fiable y cercano.

+(569) 9825 1775
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• Lea atentamente este instructivo en materias de una instalación y uso adecuados de 
este artefacto. Mantenga este manual en un lugar seguro para futuras referencias.

• Por favor, lea este manual de instrucciones antes de instalar y utilizar esta 
campana extractora. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro 
para futuras consultas.

• El fabricante no será responsable por los daños que resulten de una instalación 
inapropiada o incorrecta.

• Por favor, lea este manual de instrucciones antes de instalar y utilizar esta 
campana extractora. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro 
para futuras consultas.

• Sólo un servicio técnico calificado y capacitado puede realizar el trabajo de 
instalación y mantenimiento.

• Verifique que la tensión principal corresponda a la indicada en la placa de 
características fijada dentro de la campana de extracción.

• No conecte la campana a los ductos de escape que transportan gases de 
combustión (calderas, ducto de gases, etc.)

• Si la campana se usa junto con aparatos no eléctricos (por ejemplo, 
electrodomésticos de combustión a gas), se debe garantizar un grado suficiente 
de ventilación en la habitación para evitar el flujo de retorno de gases de salida. 
La cocina debe tener una abertura directamente al aire libre para garantizar la 
entrada de aire limpio.

• La distancia mínima y máxima desde la campana de extracción hasta la encimera 
va a depender del tipo de encimera. Para las encimeras a gas el mínimo es de 65 
cms y máximo 75 cms. Con respecto a las encimeras eléctricas, vitrocerámicas e 
inducción la distancia recomendada es de 60 cms como mínimo y máximo 70 cms.

ANTES DEL PRIMER USO

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
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• La campana de extracción ha sido diseñada solo para uso doméstico para eliminar 
los gases de la cocina.

• Nunca deje la llama alta debajo de la campana cuando esté en funcionamiento.

• Ajuste la intensidad de la llama para dirigirla sólo en la parte inferior de la sartén; 
Asegurándose de que no envuelva los lados de la sartén.

• Si va a freir alimentos bajo la campana, debe controlar continuamente durante 
el uso: el aceite sobrecalentado puede estallar en llamas.

• Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) 
cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan 
de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones 
relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. 

• Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, 
por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar 
un peligro.

• Debe estar prevista una ventilación conveniente de la habitación si se utilizan 
simultáneamente una campana extractora de cocina y aparatos alimentados por 
gas u otro combustible.

.
• El aire evacuado no debe ser enviado por conductos que se utilicen para evacuar 

los humos de aparatos alimentados por gas u otro combustible.

• Bajo ciertas circunstancias, los aparatos eléctricos pueden ser un peligro.

• No verifique el estado de los filtros mientras la campana extractora esté funcionando.

• No toque las ampolletas después del uso del aparato.

• No desconecte el aparato con las manos mojadas.

• Evite las llamas altas vivas, ya que daña los filtros y conlleva riesgo de incendio.

• Supervise continuamente la fritura de alimentos. El aceite sobrecalentado puede 
convertirse en un riesgo de incendio.

• Desconecte el enchufe eléctrico antes de cualquier mantención.

ADVERTENCIAS DE USO
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• Los niños no reconocen los riesgos de los aparatos eléctricos. Por lo tanto, use 
o mantenga el aparato solo bajo la supervisión de adultos y fuera del alcance 
de los niños.

• No use este producto al aire libre.

• Existe riesgo de incendio si la limpieza no se realiza de acuerdo con las 
instrucciones.

• El aire de salida no debe descargarse en un ducto de gases que se utilice para 
evacuar los humos de los aparatos a gas u otros combustibles.
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MEDIDAS GENERALES

INSTALACIÓN

Modelo Built in 2.0 60

Modelo Built in 2.0 90
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Modo salida al exterior
• La campana extrae los gases de cocción saturados de humos y olores a través de 

los filtros de grasa y los expulsa hacia el exterior a través de un ducto de salida. 

• Precaución: Para reducir el riesgo de incendio, es preferible utilizar ductos 
metálicos. 

• No utilice material inflamable para transportar el aire de salida.

• Decida por dónde circulará el ducto entre la campana y el exterior.

• Un ducto recto y corto permitirá que la campana funcione de manera más eficiente.

• Los recorridos largos de los conductos, codos y transiciones reducirán el 
rendimiento de la campana. Utilice el menor número posible de ellos. Es posible 
que se requieran conductos más grandes para obtener el mejor rendimiento con 
tramos de conductos más largos.

• Se recomienda una distancia de 50 cms mínimo desde la salida del ducto a el 
primer codo.

• Se recomienda un φ150mm de ducto circular a ser usado.

• El aire no debe descargarse en un ducto de gases que se utilice para expulsar 
los humos de los dispositivos a gas u otros combustibles. Se deben seguir las 
normas relativas a la descarga de aire. Consulte con las autoridades locales y los 
códigos de construcción para conocer los requisitos de los conductos de salida.

• Instale una tapa en el techo o en la pared. Conecte los conductos metálicos 
circulares a la tapa y vuelva a trabajar en la ubicación de la campana. 

TIPOS DE EXTRACCION
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Modo Recirculación
• La campana atrae los humos de cocción saturados con humos y olores a través 

de los filtros de grasa y los filtros de carbón; y devuelve el aire limpio al recinto. 

• Para una eficiencia constante, los filtros de carbón deben ser reemplazados 
periódicamente.

• Decida desde el principio el tipo de instalación (recirculación o canalización). 
Para una mayor eficiencia, le recomendamos que instale la cubierta en la versión 
de canalización. 

Conexión eléctrica
• El cableado eléctrico debe ser realizado por una persona calificada de acuerdo 

con los códigos y normas aplicables. Desconecte la corriente eléctrica de la 
entrada del servicio antes del cableado.

• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, 
su agente de servicio técnico o personas con calificaciones similares para evitar 
un peligro.

•  No use enchufes ni un cable de extensión que no sean los suministrados 
inicialmente con la campana de extracción.
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INSTALACIÓN

• Para las campanas de acero inoxidable, retire cuidadosamente la película 
protectora de plástico de todas las superficies exteriores de la campana antes 
de la instalación final. 

• Se necesitarán al menos dos personas para montar la campana.

• Antes de comenzar la instalación, para manejar mejor la campana de extracción, 
recomendamos retirar la placa frontal.

• La campana de extracción está diseñada para funcionar con ductos de extracción 
de φ150mm. 

Versión de recirculación y ductos
• Antes de la fijación, se debe instalar el ducto de salida para la evacuación del 

aire hacia el exterior. Utilice un ducto de extracción de salida con: 
• longitud mínima indispensable
• Curvaturas mínimas posibles (ángulo máximo de curvatura: 90°)
• Material certificado (según las normas locales, de construcción y contra incendios); 

y lo más liso posible en el interior. También es aconsejable evitar cualquier cambio 
drástico en la sección transversal del conducto (diámetro recomendado): 150mm. 

• Para la versión de recirculación, considere algunas salidas para que el aire 
limpio regrese al recinto.

Montaje bajo mueble
• Antes de fijar la campana a la unidad, taladre un orificio de 165 mm de diámetro 

para un conducto de extracción de φ150mm en la unidad de pared. 

• En cualquier caso, verifique la posición de la toma de corriente y considere 
dónde se ejecutará el cable de alimentación, ya que podría ser necesario hacer 
un orificio en la unidad de muro para acomodarlo.

• Desatornille los 2 tornillos visibles ubicados en la cubierta de tamaño interior al 
marco del filtro y retire la placa frontal. Los 6 agujeros de montaje alrededor de 
la unidad son accesibles.
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• Levante la campana de la cocina y colóquela por la abertura del gabinete. 
Asegure la unidad usando 6 tornillos de montaje largos. Apretar el recolector 
de aceite con dos tornillos.

• Instale el filtro de acero inoxidable.

• Realice la conexión eléctrica

• Nota:  El aire de salida no debe descargarse en un ducto de gases que se utilice 
para expulsar los humos de los gases de combustión de los aparatos u otros 
combustibles.

• Si en las instrucciones de montaje de la placa de cocción a gas se indica una 
distancia superior a 750 mm, hay que tenerlo en cuenta.

• Deben respetarse las normas relativas a la evacuación del aire de salida.   
Consulte con las autoridades locales los códigos de construcción para conocer 
los requisitos de los ductos de extracción.

Distancia a encimera a gas :
65 cm min - 75 máximo

Distancia a encimera eléctrica
60 cms min - 70 máximo

Distancia a encimera vitrocerámica:
60 cms min - 70 máximo

Distancia a encimera inducción:
60 cms min - 70 máximo

Recolector de aceite
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INSTRUCCIONES DE USO

• El manejo de la campana se realiza mediante el interruptor electrónico situado 
en el frente.

• El interruptor de luz enciende y apaga las luces.

• El interruptor del ventilador enciende y apaga el ventilador.

• Este tiene 3 velocidades:
• 1. Baja velocidad 
• 2. Velocidad media 
• 3. Alta velocidad
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• El mantenimiento apropiado de la campana de extracción garantizará el rendimiento 
adecuado de la unidad.

• Desconecte la cubierta del suministro principal antes de realizar cualquier trabajo 
de mantenimiento.

• Limpie y / o reemplace los filtros de aluminio que contengan grasa después de 
un período de tiempo especificado.

• Limpie la campana con un paño húmedo y un detergente líquido neutro.

Filtros de grasa
• Los filtros de grasa deben limpiarse con frecuencia (cada dos meses de operación, 

o más frecuentemente para uso intensivo). Use una solución de detergente caliente.

• Los filtros de grasa son lavables.

Filtros de carbón
• Este filtro no es lavable, no se puede usar y se debe reemplazar aproximadamente 

cada 3 meses de operación, o más frecuentemente en caso de un uso intensivo.
• Para instalar el filtro de carbón, bloquéelo hasta que se oiga el clic de bloqueo.

• Instale el filtro de acero inoxidable después de instalar el filtro de carbón.

• Para remover los filtros de carbón, retire primero el filtro de acero inoxidable 
y luego el filtro de carbón girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

	

Abrir

Cerrar
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Recolector de grasa
• El colector de grasa debe limpiarse con frecuencia (cada mes de funcionamiento, 

o con más frecuencia para un uso intenso). Use una solución de detergente tibia.  
Aflojar el tornillo en sentido antihorario del colector de grasa y desmóntelo con 
cuidado. Después de la limpieza, instale el respaldo atornillándolo en sentido 
horario.

• Los colectores de grasa son lavables.

Ampolletas
• Esta campana requiere dos luces LED para el modelo de 52cm y tres luces LED 

para el modelo de 85cm (DC 12V, 2W Max cada una).

• Advertencia: Desconecte siempre la alimentación eléctrica antes de realizar 
cualquier operación en el dispositivo.

Para cambiar el punto de luz LED:
• Retire el filtro de acero inoxidable y el colector de grasa.

• Empuje el LED dañado desde el interior hacia el exterior, y reemplácelo con un 
LED del mismo tipo.

• Precaución: La cubierta liviana puede estar caliente tenga cuidado cuando 
reemplace las lámparas leds.

• Las luces leds pueden estar calientes. Tenga cuidado cuando reemplace las 
ampolletas leds. 

• Recomendamos utilizar únicamente luces de la misma especificación de las 
que se están sustituyendo

Limpieza de la campana
• El acero inoxidable es uno de los materiales más fáciles de mantener limpio. El 

cuidado ocasional ayudará a preservar su apariencia fina.

• Todo lo que se necesita es agua caliente con jabón o detergente.

• Después de la limpieza, enjuague con agua limpia. Seque con un paño limpio 
y suave para evitar las marcas de agua.

• Para decoloraciones o depósitos que persistan, utilice un limpiador doméstico 
que no raye o un polvo para pulir de acero inoxidable con un poco de agua y 
un paño suave.
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• Para los casos más difíciles, utilice un estropajo de plástico o un cepillo de 
cerdas suaves junto con el limpiador y el agua. Frote ligeramente en dirección 
de las líneas de pulido o “grano” del acabado inoxidable. Evite usar demasiada 
presión que pueda dañar la superficie.

• No permita que los residuos permanezcan por largos períodos de tiempo.

• No utilice lana de acero común ni cepillos de acero. Pequeños trozos de acero 
pueden adherirse a la superficie causando oxidación.

• No permita que las soluciones salinas, desinfectantes, blanqueadores o compuestos 
de limpieza permanezcan en contacto con el acero inoxidable durante períodos 
prolongados. Muchos de estos compuestos contienen sustancias químicas que 
pueden ser dañinas. Enjuague con agua después de la aplicación y seque con 
un paño limpio.

• Las superficies pintadas deben limpiarse únicamente con agua tibia y detergente 
suave.

• ELIMINACIÓN: No deseche este producto como residuos municipales sin 
clasificar. Es necesario el acopio de dichos residuos por separado para un 
tratamiento especial.
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SOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA

No hay respuesta de los 
focos ni del motor

La luz no funciona

El cuerpo de la campana 
de extracción emite 
fuertes vibraciones y un 
fuerte ruido.

El rendimiento de la 
campana de extracción 
es malo.

CAUSA 

1.El enchufe está 
desconectado de la toma 
de corriente.

2.El cable de 
alimentación está 
dañado.

El fusible de la placa 
PCB está dañado.

El interruptor está 
dañado.

El foco está dañado

1.La campana de 
extracción no se ha 
instalado correctamente 
de acuerdo con el 
proceso de instalación 
descrito en las 
instrucciones del manual.

2.Comprobar si la 
conexión conjunta de 
cada pieza está dañada.

Compruebe si la 
distancia entre la 
campana y la encimera 
es demasiado grande.

Asegúrese de que haya 
ventilación adecuada.

SOLUCIÓN

1.Asegúrese de 
que el enchufe esté 
correctamente conectado 
a la toma de corriente.

2.Reemplace el cable de 
alimentación si el cable 
de este está dañado.

Reemplace el fusible de 
la placa PCB.

Repare o reemplace el 
interruptor.

Reemplace la luz 
dañada.

Asegúrese de que la 
campana de extracción 
se haya instalado 
correctamente de 
acuerdo con el manual 

de instrucciones.

La distancia ideal 
es entre 60-75cm 
dependiendo del tipo de 
encimera

Abra la puerta y ventanas 
correctamente. Mejore el 
entorno.
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PROBLEMA CAUSA 

El ducto está dañado.

Filtros de grasa o filtro de 
carbón obstruido

La salida de la extracción 
de aire está obstruida

SOLUCIÓN

Repare o sustituya el 
ducto dañado.

Reemplace o limpie los 
filtros.

Despeje la salida de la 
salida de aire



18 MANUAL DE USO      CAMPANAS CLASS 60 Y 90 CMS

• No intente desmontar ni reparar el producto usted mismo, ya que esto puede 
ser peligroso.

• Para cualquier actividad de cuidado o mantenimiento no indicado en este 
manual consulte a nuestro servicio de asistencia técnica.

ADVERTENCIAS

RECOMENDACIONES

SERVICIO TÉCNICO

+(569) 9825 1775
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POLIZA DE GARANTÍA

ALCANCE DE LA GARANTÍA

OBJETO DE LA GARANTÍA

PERÍODOS DE GARANTÍA

COSTO DE LAS REPARACIONES POR GARANTÍA

EXCLUSIONES DE GARANTÍA
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COMO HACER EFECTIVA ESTA GARANTÍA
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