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·   Desconecte el artefacto de la red 
eléctrica antes de realizar tareas de 
instalación o mantenimiento.

·     Es esencial la instalación correcta de 
este artefacto a una red “tierra”.

·         De ser necesarios cambios en la 
conexión eléctrica de su hogar, éstos 
deben ser efectuados por un técnico 
cali�cado y respetando las regulacio-
nes vigentes.

·       El ignorar estos consejos puede 
provocar riesgo de electrocución y la 
muerte.

Peligro de Corte.

·    Tenga en cuenta que los bordes del 
panel pueden tener �lo.

·       No tomar las precauciones 
pertinentes puede resultar en heridas o 
cortes.

IMPORTANTE:
·       Lea atentamente las instrucciones 
antes de instalar este aparato y antes 
de su primer uso.

·       Procure que la encimera nunca 
entre en contacto con materiales o 
productos combustibles.

·       La instalación de este artefacto 
debe ser ejecutada sólo por un técnico 
cali�cado, siguiendo las instrucciones 
de este instructivo y la legislación 
vigente.

·       Este artefacto debe conectarse 
adecuadamente a una red “tierra” y 
debe contar con a un interruptor que 
proporcione la total desconexión a la 
red eléctrica.

·       El fabricante no será responsable 
por daños ocasionados por el uso, 
instalación o modi�caciones
 incorrectas de este artefacto.

 

Su seguridad es importante. 
Por favor lea atentamente este 
instructivo antes de comenzar el uso dez 
su encimera

II. ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
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         III. ADVERTENCIAS DE USO

·       No utilice este artefacto si el vidrio 
de la super�cie está trizado o
quebrado. En el caso de que esto 
ocurra, desconecte la encimera de la 
red eléctrica y contacte a nuestro 
Servicio de Asistencia Técnica (SAT).

·       Desconecte la encimera de la red 
eléctrica antes de realizar tareas de 
mantenimiento.

·       El fabricante no será responsable 
por daños ocasionados por el uso 
incorrecto de este artefacto.

Campos Electromagnéticos:
·      Esta encimera cumple con la 
legislación vigente de exposición a 
campos electromagnéticos.

Peligro de Quemaduras:
·       Por la naturaleza de este artefacto, 
durante el uso la super�cie puede 
calentarse, evite tocar directamente la 
super�cie de la encimera durante o 
inmediatamente después del uso.

·       Procure no dejar objetos metálicos 
en contacto con la encimera mientras 
está caliente, éstos pueden calentarse.

·       Mantenga este artefacto fuera del 
alcance de los niños.

·       Evite que los mangos de ollas y 
sartenes queden cerca de las áreas 
recientemente utilizadas en la encimera, 
éstos pueden elevar su temperatura.

Peligro de corte.

·       Los raspadores para encimeras de 
este tipo están a�ladas cuando su 
protector está retraído, por tanto, deben 
utilizarse con extremo cuidado y debe 
dejarse fuera del alcance de los niños.

·       No guarde objetos de interés para 
los niños en gabinetes sobre la 
encimera, éstos pueden subirse sobre 
la encimera y lesionarse por caída, 
quemadura, etc.

·       No deje la encimera desatendida si 
hay niños cerca.

·       Niños y personas con capacidades 
reducidas deben ser supervisadas por 
personas competentes que les enseñe 
su utilización de forma segura para 
ellos y el ambiente.

·       No repare o reemplace partes de 
este artefacto si no está estipulado en 
el manual. Este proceso debe ser 
ejecutado por personal cali�cado.

·       Esta encimera no puede limpiarse 
con vapor.

·       No disponga o deje caer objetos 
pesados sobre la encimera.

·       No se pare sobre la encimera.

·       No utilice sartenes con bordes 
�losos, no arrastre ollas o sartenes por 
la super�cie de vidrio, pueden rallar la 
super�cie.

·       No utilice elementos abrasivos 
para limpiar la super�cie de la 
encimera.

·       No deje este artefacto desatendido 
mientras está en uso. Los derrames de 
líquidos pueden provocar humo y 
sustancias con base de aceite pueden 
prenderse.

·       Nunca utilice la super�cie de la 
encimera como mesón de trabajo o 
como super�cie de almacenamiento.

·       Nunca deje objetos o utensilios de 
cocina sobre la encimera.

·       No utilice la encimera como fuente 
de calor para temperar la habitación.

·      No olvide apagar las zonas de 
cocción, una vez terminado su uso.

·      No permita que los niños jueguen, se 
sienten o se suban sobre la encimera.

·       Si el cable de conexión eléctrica 
presentara fallas, debe ser reem-
plazado sólo por un técnico cali�cado, 
y de acuerdo a las disposiciones del 
fabricante.

·       Este artefacto está diseñado para 
uso doméstico.

·      Este artefacto tiene riesgo de 
incendio cuando está desatendida y 
se cocina con sustancias aceitosas. En 
caso de incendio, no intente extinguir 
el fuego con agua; desconecte la 
encimera y tape la llama con una tapa 
de olla.

·      Si el vidrio de la super�cie se triza, 
desconecte la encimera para evitar el 
riesgo de descarga eléctrica.

·      Este artefacto no fue diseñado 
para operar con temporizadores 
externos o con control remoto.
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·       No guarde objetos de interés para 
los niños en gabinetes sobre la 
encimera, éstos pueden subirse sobre 
la encimera y lesionarse por caída, 
quemadura, etc.

·       No deje la encimera desatendida si 
hay niños cerca.

·       Niños y personas con capacidades 
reducidas deben ser supervisadas por 
personas competentes que les enseñe 
su utilización de forma segura para 
ellos y el ambiente.

·       No repare o reemplace partes de 
este artefacto si no está estipulado en 
el manual. Este proceso debe ser 
ejecutado por personal cali�cado.

·       Esta encimera no puede limpiarse 
con vapor.

·       No disponga o deje caer objetos 
pesados sobre la encimera.

·       No se pare sobre la encimera.

·       No utilice sartenes con bordes 
�losos, no arrastre ollas o sartenes por 
la super�cie de vidrio, pueden rallar la 
super�cie.

·       No utilice elementos abrasivos 
para limpiar la super�cie de la 
encimera.

·      Las encimeras de vitrocerámica 
pueden ajustarse a distintos tipos de 
requerimientos culinarios de las familias 
modernas gracias a su microprocesador 
interno, controles touch y selección de  
poder multizonas.

·      Asimismo, se adapta al estilo personal 
de la vida moderna gracias a su diseño de 
vanguardia y funcionalidad estética. Esta 
encimera cumple los requerimientos de 
seguridad y performance que le permiten 
hacer su vida más fácil y le entregan una 
experiencia placentera en su cocina.

·       Lea cuidadosamente este instructivo, 
especialmente, las advertencias de 
seguridad contenidas en el mismo.

·       Retire y disponga adecuadamente los 
materiales de embalaje y el �lm protector 
de la super�cie de vidrio templado.

·       Asegúrese de que sus utensilios 
sean lisos, se asienten completamente 
en el vidrio y que el diámetro sea el 
mismo del diámetro de la zona de 
cocción. 

·       Siempre centre el recipiente en la 
zona de cocción.

·       Al retirar una olla o sartén de la 
zona de cocción levántelo, no lo 
deslice.

Descripción de las partes.

   1.   Zona max.  1100 / 2000W
   2.   Zona max.  1000 / 2200W
   3.   Zona max. 1800 W
   4.   Zona max. 1200W
   5.   Super�cie de vidrio templado.
   6.   Mando ON/OFF
   7.   Panel de control

Panel de Control

   
   1.   Control de potencia.
   2.   Control de tiempo.
   3.   Control de zona dual.
   4.   Control de bloqueo.
   5.   Mando ON/OFF

        IV. INSTRUCCIONES DE USO

USO DE LOS CONTROLES TOUCH

·       Los controles responden al tacto, 
por lo tanto, no es necesario ejercer 
presión sobre ellos.

·       Use la yema de sus dedos, no la 
punta.

·       Escuchará un bip cada vez que se 
registre tacto sobre un control.

·       Asegúrese de que los controles 
están siempre limpios, secos y que 
sean no cubiertos por utensilios o 
paños de cocina; incluso una capa de 
agua sobre los controles pueden 
di�cultar la operación de los mismos.

ELECCIÓN DE LOS UTENSILIOS 
ADECUADOS

·       Asegúrese de que sus utensilios 
de cocina no tengan fondos rugosos o 
bases curvas.
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Para comenzar a cocinar.
1.   Pulse el control ON/OFF  
Cuando la encimera se encienda, se escuchará un bip, todos los indicadores de luz se 
iluminarán indicando que la encimera está en estado de espera.

2.   Sitúe una olla o sartén adecuado para vitrocerámica en la zona de cocción que 
utilizará. Asegúrese de que la super�cie de la zona de cocción y el fondo de
 recipiente estén completamente limpios y secos.

3.   Seleccione la temperatura tocando los controles “+” o “-”.

·       De no seleccionar ninguna temperatura durante un minuto, la encimera se 
apagará automáticamente y tendrá que comenzar todo el proceso desde el punto 1.
·      Puede modi�car la temperatura en cualquier momento durante la cocción.
·       Al pulsar estos controles, los valores de temperatura se ajustará automáticamente.

Para �nalizar de cocinar. 
1. Para apagar la zona de cocción, pulse al mismo tiempo los controles “-” y “+” o 
pulse el control “-“hasta apagar la potencia.

2. Pulse el control ON/OFF

3. Cuidado con las super�cies calientes.

           Para su mayor seguridad, al apagar la zona de cocción se iluminará el 
indicador luminoso “H” en el indicador de temperatura, esto le indica que la 
super�cie de la zona de cocción está demasiado caliente y representa riesgo de 
quemaduras.
 

USO DE LA ZONA DUAL DE COCCIÓN
·       Esta función sólo funciona en zonas de cocción 1 y # 2 #.

·       La zona de cocción dual tiene dos áreas de cocción que puede utilizar una 
sección central y una sección exterior. Usted puede utilizar la sección central (A) de 
forma independiente o en ambas secciones (B) a la vez.

 

Zona 1#  Zona 2#  

V. FUNCIONAMIENTO DE LA ENCIMERA
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Protección contra sobrecalentamiento.
La encimera cuenta con sensores internos de temperatura que monitorean su 
temperatura interna. Cuando detecta temperaturas más altas del rango permitido, 
apaga automáticamente la encimera.

Advertencia de calor residual.

caliente a causa del calor residual en el vidrio templado, en tal caso aparecerá una 

Apagado automático
Otra medida de seguridad es el apagado automático. Esto sucede cuando no se 
apaga la zona de cocción luego de su uso.

Los tiempos de apagado automático se ven en la siguiente tabla.

    Potencia                                                 1    2    3    4    5    6    7    8    9                          
  
    Tiempo antes de apagado (minutos)    8    8    8    4    4    4    2    2    2

USO DEL TEMPORIZADOR
El temporizador tiene dos usos distintos: 

·       Puede usarse como  minutero, de esta forma al terminar el tiempo, no se 
apagará ninguna zona de cocción en la encimera.

se automáticamente se apagará la zona de cocción deseada al terminar el tiempo.

·       El temporizador funciona hasta 99 minutos.

 

1. Ajuste la temperatura entre los niveles 1 al 9 (ej. 6, zona 2#).

2. La zona central de la zona dual de cocción se iluminará.  

 
3. Al pulsar el control de zona dual “        ”

4. El indicador de la zona de control dual se iluminará mostrando alternadamente 
los símbolos “=” y “6”. 

DESACTIVAR LA ZONA DUAL
1. Al pulsar nuevamente el control de zona dual “        “, la función de zona dual de 
cocción se desactivará.

2. El indicador de temperatura de la zona de cocción sólo indicará “6”

BLOQUEO DE CONTROLES
·      Puede bloquear los controles de la encimera para evitar el uso inapropiado de la 
misma.
·      Cuando los controles están bloqueados, sólo puede utilizar el control ON/OFF.
·      Pulse el control de bloqueo”          “,  El indicador de tiempo indicará “LO”.

Para desbloquear los controles.
·      Asegúrese de que la encimera está encendida.
·      Pulse el control           durante unos segundos.
·      Ya puede usar su encimera.

ADVERTENCIA

Cuando la encimera está bloqueada, todos los controles están desactivados (con la excepción del 
control ON/OFF). En caso de emergencia podrá apagar la encimera estando bloqueada, pero deberá 
desbloquear el artefacto cuando quiera utilizar la encimera nuevamente.

Display de minutos

Control regulador de 
tiempo
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1. Ajuste la temperatura entre los niveles 1 al 9 (ej. 6, zona 2#).

2. La zona central de la zona dual de cocción se iluminará.  

 
3. Al pulsar el control de zona dual “        ”

4. El indicador de la zona de control dual se iluminará mostrando alternadamente 
los símbolos “=” y “6”. 

DESACTIVAR LA ZONA DUAL
1. Al pulsar nuevamente el control de zona dual “        “, la función de zona dual de 
cocción se desactivará.

2. El indicador de temperatura de la zona de cocción sólo indicará “6”

BLOQUEO DE CONTROLES
·      Puede bloquear los controles de la encimera para evitar el uso inapropiado de la 
misma.
·      Cuando los controles están bloqueados, sólo puede utilizar el control ON/OFF.
·      Pulse el control de bloqueo”          “,  El indicador de tiempo indicará “LO”.

Para desbloquear los controles.
·      Asegúrese de que la encimera está encendida.
·      Pulse el control           durante unos segundos.
·      Ya puede usar su encimera.

ADVERTENCIA

Cuando la encimera está bloqueada, todos los controles están desactivados (con la excepción del 
control ON/OFF). En caso de emergencia podrá apagar la encimera estando bloqueada, pero deberá 
desbloquear el artefacto cuando quiera utilizar la encimera nuevamente.

VI. INSTRUCTIVO DE COCINA.

                   Atención: tome en                           
..................consideración que la potencia 
de la encimera permite que los �uidos 
se calienten rápidamente, especial-
mente el aceite; más aún cuando se 
está usando la opción Boost. Recuerde 
que los �uidos como grasa y aceite 
pueden encenderse espontáneamente 
en respuesta a altas temperaturas y 
ocasionar riesgo de quemadura o 
incendio.

USO DEL MINUTERO
Puede utilizar el temporizador como 
minutero aún sin seleccionar una zona 
de cocción, para hacerlo, siga los siguien-
tes pasos.

1.       Asegúrese de que la encimera está 
encendida.

2.       Pulse los controles “+” o “-” del 
temporizador y se iluminará el minutero.

3.       Ajuste el minutero con los controles 
“+” o “-”.

Nota:
 
·       Cada pulsación sobre el control “+” o 
“-” aumenta o disminuye la cuenta del 
minutero en un minuto

·       Si mantiene presionado por un 
par de segundos sobre el control “+” o 
“-” aumentará la cuenta del minutero 
en diez minutos.

·       Si el ajuste de minutos sobrepasa 
los 99 minutos, la cuenta del minutero 
volverá a 0.

·       Cada pulsación sobre el control “+” o 
“-” aumenta o disminuye la cuenta del 
minutero en un minuto.

·       Si mantiene presionado por un par 
de segundos sobre el control “+” o “-” 
aumentará la cuenta del minutero en 
diez minutos.

3. Si el ajuste de minutos sobrepasa los 
99 minutos, la cuenta del minutero 
volverá a 0.

4.     Al pulsar simultáneamente ambos 
controles “+” o “-”  la cuenta del minutero 
se cancelará y se mostrarán los símbolos 
“--” en el control de tiempo.

5.       Una vez ajustado el tiempo,  
comenzará la cuenta regresiva automáti-
camente. El control de tiempo indicará el 
tiempo restante y parpadeará por cinco 
segundos. 

CONSEJOS DE COCINA

·       Cuando la comida alcance el 
punto de ebullición, baje la tempera-
tura de la zona de cocción.

·       El uso de la tapa reduce el tiempo 
de cocción y la energía necesaria al 
retener el calor dentro del recipiente.

·       Disminuya el contenido de agua y 
aceites para reducir los tiempos de 
cocción.

·       Utilice la potencia máxima para 
comenzar a cocinar y disminúyala al 
momento en que la comida se 
caliente.

4.     Al pulsar simultáneamente ambos 
controles “+” o “-”  la cuenta del minutero 
se cancelará y se mostrarán los símbolos 
“--” en el control de tiempo.

5.       Una vez ajustado el tiempo, 
comenzará la cuenta regresiva 
automáticamente.
 El control de tiempo indicará el tiempo 
restante y parpadeará por cinco segun-
dos.

TEMPORIZADOR - APAGADO 
AUTOMATICO
1.       Pulse los controles “-“ o “+” de la 
zona de cocción que desea utilizar.
Nota: el punto rojo que se iluminará en el 
control de potencia le indicará que esa 
zona de cocción ha sido seleccionada.

2.       Ajuste el tiempo deseado pulsando 
el control de tiempo.·   
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·       Cada pulsación sobre el control “+” o 
“-” aumenta o disminuye la cuenta del 
minutero en un minuto.

·       Si mantiene presionado por un par 
de segundos sobre el control “+” o “-” 
aumentará la cuenta del minutero en 
diez minutos.

3. Si el ajuste de minutos sobrepasa los 
99 minutos, la cuenta del minutero 
volverá a 0.

4.     Al pulsar simultáneamente ambos 
controles “+” o “-”  la cuenta del minutero 
se cancelará y se mostrarán los símbolos 
“--” en el control de tiempo.

5.       Una vez ajustado el tiempo,  
comenzará la cuenta regresiva automáti-
camente. El control de tiempo indicará el 
tiempo restante y parpadeará por cinco 
segundos. 

VII. AJUSTE DE LA POTENCIA

·      Cocción a fuego lento.
La cocción a fuego lento ocurre a 
temperaturas bajo el punto de 
ebullición, aproximadamente a los 
85°C. es apropiado para sopas y guisos 
puesto que permite que los sabores 
aparezcan sin cocinar excesivamente 
los alimentos. También se recomienda 
este tipo de cocción para espesar salsas 
a base de harina o fécula.

Algunas preparaciones, incluyendo el 
arroz cocinado por el método de 
absorción, pueden requerir de más 
potencia que la potencia mínima para 
alcanzar los resultados deseados en el 
tiempo requerido.

·      Dorar �letes.
Para obtener �letes jugosos y sabrosos:

1. Deje que la carne se descongele a 
temperatura ambiente por, aproxima-
damente, 20 minutos antes de ponerla 
en la sartén.

2. Ponga a calentar el sartén en la 
encimera.

3. Adobe ambos lados del corte con 
aceite. Rocíe el sartén con un poco de 
aceite y luego ponga la carne en la 
sartén.

4.       Voltee la carne sólo una vez 
durante el tiempo de cocción. El tiempo 
de cocción dependerá del tamaño del 
�lete y la preferencia personal del nivel 
de cocción; 

 éste puede variar entre 2 a 8 minutos por 
lado. Presione el �lete para comprobar 
qué tan cocido está.

5. Deje reposar el �lete un par de minutos 
para que obtenga una consistencia más 
suave y adquiera más sabor.

·      Sofritos.

1.Escoja un sartén o wok compatible con 
la encimera (de fondo plano y liso).

2. Tenga todos los ingredientes a la mano, 
las preparaciones a base de sofrito deben 
prepararse rápidamente. Si se va a 
preparar una gran cantidad de comida, le 
recomendamos sofreír en cantidades 
pequeñas.

3. Precaliente el sartén y añádale dos 
cucharaditas de aceite; reserve y 
mantenga a temperatura.

4. Cocine primero la carne y reserve 
conservando la temperatura.

5. Sofría los vegetales. Cuando están 
calientes y crujientes baje la potencia de 
la encimera, agregue la carne y la salsa.

6. Revuelva los ingredientes suavemente 
y asegúrese de que toda la preparación 
está caliente.

7. Sirva inmediatamente.

 

Estos  ajustes son consejos solamente. La potencia exacta para preparar un plato 
dependerá de diferentes variables, incluyendo el material del recipiente a usar. Es 
la experiencia la que le ayudará a encontrar la con�guración adecuada a sus 
necesidades.

Potencia            Uso 

1-2  ·  Entibiar cantidades pequeñas de comida.
  ·   Derretir chocolate, mantequilla y comidas que se queman 
rápidam ........................................ente.
  ·   Gratinados suaves.
  ·   Fuego lento.

3-4  ·   Recalentar.
  ·   Gratinado rápido.
  ·   Arroz

5-6  Panqueques, crepes, etc.

7-8  ·   Salteados.
  ·   Pasta.

9  ·   Sofritos.
  ·   Dorar carne.
  ·   Calentar sopa.
  ·   Hervir agua.

 

4.     Al pulsar simultáneamente ambos 
controles “+” o “-”  la cuenta del minutero 
se cancelará y se mostrarán los símbolos 
“--” en el control de tiempo.

5.       Una vez ajustado el tiempo, 
comenzará la cuenta regresiva 
automáticamente.
 El control de tiempo indicará el tiempo 
restante y parpadeará por cinco segun-
dos.

TEMPORIZADOR - APAGADO 
AUTOMATICO
1.       Pulse los controles “-“ o “+” de la 
zona de cocción que desea utilizar.
Nota: el punto rojo que se iluminará en el 
control de potencia le indicará que esa 
zona de cocción ha sido seleccionada.

2.       Ajuste el tiempo deseado pulsando 
el control de tiempo.·   
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¿Qué?

Manchas de grasa sobre 
el vidrio templado 
(huellas digitales, 
manchas de comida que 
no sea azúcar).

Derrames, residuos y 
azúcar caliente sobre el 
vidrio.

 

¿Cómo?

1.  Apague la encimera.
2.  Aplique líquido de 
limpieza para vidrio 
templado mientras la 
encimera está tibia.
3.  Enjuague y seque con 
un paño seco y suave.
4.   Encienda la encimera.

Remueva inmediata-
mente con un raspador u 
hoja compatible con 
vidrio templado. Tenga 
cuidado con las super�-
cies calientes.
1.   Apague la encimera.
2.   Sujete la hoja o el 
raspador en un ángulo de 
30° y limpie la zona 
afectada.
3.   Limpie la suciedad 
con un paño seco y 
suave.
4.   Siga los pasos 2 al 4 
para sacar suciedad 
rebelde.

Importante

·  Aún cuando la encimera 
está apagada, y no se 
seguirá calentado, la 
super�cie puede estar 
caliente, tenga cuidado 
de no quemarse.
·  Algunos raspadores 
ylíquidos de limpieza son 
incompatibles con su 
encimera, pues pueden 
rayar el vidrio, asegúrese 
de que sus limpiadores y 
utensilios de limpieza son 
compatibles con su 
encimera.
- No deje restos 
de limpiador en la 
super�cie de la encimera, 
esta se puede manchar.

·   Saque las manchas tan 
pronto como sea posible. 
Si se dejan enfriar será 
difícil sacar la mancha y 
puede dañar la super�cie 
de vidrio templado.
·   Peligro de corte: 
mientras el raspador 
tenga la cubierta abierta 
debe alejarse del alcance 
de los niños.

VIII. CUIDADO Y LIMPIEZA

IX. GIÍA DE SOLUCIONES DE PROBLEMAS 

Problema

La encimera no prende

Los controles no respon-
den

Los controles no funcio-
nan correctamente

Causa Probable

No está enchufada a la 
red eléctrica

Los controles están 
bloqueados

Puede haber una ligera 
capa de agua o aceite 
sobre los controles, o está 
pulsando con la punta de 
los dedos y no con la 
yema.

Solución

·   Asegúrese de que la 
encimera está conectada 
a la red eléctrica.
·   Chequee que hay 
poder en la red eléctrica 
de su casa. 
·   Si el problema persiste, 
contáctese con nuestro 
Servicio de Asistencia 
Técnica.

Desbloquee los controles. 
Vea la sección sobre el 
uso de la encimera.

·  Asegúrese de que la 
zona de controles está 
limpia y seca.
·   Asegúrese de que está 
pulsando los controles 
con la yema de los dedos 
y no con la punta de los 
mismos.

Derrames sobre los 
controles

1.   Apague la encimera
2.   Seque el líquido.
3.   Limpie la super�cie de 
los controles con un paño 
húmedo.
4.   Seque la super�cie.
5.   Encienda la encimera

Cuando los controles 
están mojados, puede
ser que la encimera no 
reaccione adecuada-
mente. Puede encend-
erse y apagarse 
sola, etc. 
Asegúrese de secar los 
controles adecuada-
mente.
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X. INSTALACION

Selección del equipamiento de instalación.

Corte el encastre en el mesón de acuerdo al dibujo a continuación.

Para propósitos de instalación y uso, debe existir un margen de 50 mm alrededor 
del agujero de encastre.

Asegúrese de que el mesón donde se instalará la encimera tiene al menos, 30 mm 
de espesor. Éste debe ser resistente al calor para evitar deformaciones por 
radiación de calor.

 

Largo 
(mm) 

 

Ancho 
(mm) 

 

Alto (mm) 

 

Alto 
encastre 
(mm) 

 

Ancho 
encastre 
(mm) 

 

Largo 
encastre 
(mm) 

 

Margen 
mínimo 
alrededor 
de la 
encimera 
(mm) 

770 520 55 51 750 495 50 

El vidrio está rallado

Algunos utensilios 
crepitan o golpean la 
encimera

·   El utensilio que está 
usando tiene un fondo 
rugoso.
·   Está usando abrasivos 
no compatibles con 
vidrio templado.

Puede deberse a la 
arquitectura de sus 
utensilios (los diferentes 
materiales están 
vibrando a diferentes 
niveles)

·   Use utensilios con base 
plana y lisa, consulte la 
parte “elección de los 
utensilios correctos”.

Esto es normal y no 
representa una falla de la 
encimera.
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Asegúrese de que la encimera tiene buena ventilación en el espacio de encastre y que 
el �ujo de aire no esté bloqueado. No instale este producto si la encimera presenta 
problemas ante una inspección visual previa.

      A (mm)                    B (mm)                     C (mm)                     D              E
     760                           50 mínimo            20 mínimo       Toma de aire           Salida de aire

Antes de instalar los ganchos de �jación.

La unidad debe colocarse en una base estable y lisa (vea empaque). No ponga presión 
sobre los  controles la encimera.

Fije la encimera en la super�cie de trabajo atornillando los ganchos de �jación al 
fondo de la encimera (como se muestra en el dibujo).
 
 

Ajuste la posición de los ganchos según el espesor de la super�cie de trabajo.

PRECAUCIONES

1.       La encimera debe ser instalada por un técnico cali�cado. Nuestro Servicio de 
Asistencia Técnica está cali�cado para esta labor, no intente instalar la encimera 
por sus propios medios, esto invalidará su garantía.

2.       La encimera no puede ser instalada sobre equipos de enfriamiento, lavavajil-
las y secadoras.

3.       La encimera debe instalarse en un espacio que preserve el calor, para 
mejorar su rendimiento a largo plazo.

4.       La pared adyacente y gabinetes superiores a la encimera deben soportar 
altas temperaturas.

5.       Para evitar daños, La capa intermedia de la super�cie de trabajo y el sello de 
la encimera deben soportar altas temperaturas.

6.       No limpiar con vapor.

CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA.

Antes de enchufar el cable de alimentación, revise que coincida el voltaje del 
aparato con el de la red eléctrica.

La fuente de poder debe conectarse según las regulaciones vigentes, si se va a 
conectar directamente a la red eléctrica o, de lo contrario, debe conectarse a un 
interruptor o disyuntor de polo según se muestra a continuación.

 
 

Nota: la distancia de seguridad mínima entre la encimera y el gabinete 
superior de la cocina es de 760mm.

A
Tornillo                  

B
Gancho de 
�jación                 

C
Agujero               

D
Tornillo                  
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Conexión directa

Conexión a un interruptor

1. Si el cable está dañado Sí el cable de alimentación está dañado, debe ser 
sustituido por el fabricante, por su servicio Postventa o por personal cali�cado 
similar, con el �n de evitar un peligro.

2. Si el aparato está conectado directamente a la red eléctrica, un dispositivo de 
interrupción omnipolar debe ser instalado con una distancia mínima de 3 mm 
entre los contactos. 

3. Asegúrese de que la correcta conexión eléctrica se ha hecho y que cumple con 
las normas de seguridad. 

4. El cable no debe sufrir pliegues ni compresiones. 

ELIMINACIÓN: No 
debe disponer de este 
producto como basura 
domiciliaria. Este tipo 
de desecho requiere 
de un tratamiento 
especial.

XI. DESECHO DEL PRODUCTO

Este aparato está identi�cado conforme a la directiva europea 2002/96/CE de 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Al asegurarse de que este 

producto se deseche correctamente, usted ayudará a evitar posibles daños al 

medio ambiente ya la salud humana, que de otro modo se produciría si estuviera 

eliminarse de la manera equivocada. 

El símbolo en el producto indica que no se puede tratar como un residuo normal 

del hogar. Hay que tener un punto de recogida para el reciclaje de aparatos 

eléctricos y electrónicos. 

Este aparato requiere de una eliminación de desechos especializada. Para más 

información sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, por 

favor póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura 

doméstica o la tienda donde lo compró. 

Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y 

reciclaje de este producto, por favor póngase en contacto con su municipalidad, o 

con la tienda donde adquirió el producto.
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XII. PÓLIZA DE GARANTÍA


