
                 



Advertencias de seguridad 
 
Su seguridad es importante para nosotros. Lea esta información antes de usar su placa. 
 

Instalación 
 
Peligro de descarga eléctrica  
 
• Desconecte el aparato de la red de suministro eléctrico antes de realizar cualquier trabajo o mantenimiento en el 
mismo. 
 
• La conexión a un buen sistema de cableado a tierra es esencial y obligatorio.  
 
• Las modificaciones en el sistema de cableado doméstico solo deben ser realizadas por un electricista cualificado. 
 
• No seguir este consejo puede resultar en descarga eléctrica o muerte. 
 
Peligro de corte 
 
• Tenga cuidado -  los bordes de la placa pueden estar afilados. 
 
• La falta de cuidad podría generar lesiones o cortes. 
 
Instrucciones de seguridad importantes. 
 
• Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar o utilizar este aparato. 
 
• No se deben colocar materiales o productos combustibles sobre este aparato en ningún momento.  
Ponga esta información a disposición de la persona responsable de la instalación del aparato, ya que podría reducir 
los costes de instalación. 
 
• Para evitar cualquier peligro, este aparato debe instalarse de acuerdo con estas instrucciones. 
 
• Este electrodoméstico debe instalarse y ser conectado a tierra únicamente por una persona debidamente 
cualificada.  
 
• Este aparato debe conectarse a un circuito que incorpore un interruptor de aislamiento que proporcione una 
desconexión total de la fuente de alimentación. 
 
• No instalar correctamente el aparato podría invalidar cualquier garantía o reclamación de responsabilidad. 
 

Operación y mantenimiento  

 
Peligro de descarga eléctrica 
 
• No cocine sobre una placa rota o rajada. Si la superficie de la placa de cocción se rompe o agrieta, apague el 
aparato inmediatamente y desconecte la toma de corriente (interruptor de pared) y póngase en contacto con un 
técnico cualificado. 
 
• Apague la placa de cocción de la pared antes de la limpieza o mantenimiento.  
 
• El incumplimiento de este consejo puede provocar una descarga eléctrica o la muerte. 
 
Peligro para la salud 
 
• Este aparato cumple con las normas de seguridad electromagnéticas. 



• Sin embargo, las personas con marcapasos cardíacos u otros implantes electrónicos (como bombas de insulina) 

deben consultar con su médico o fabricante de implantes antes de usar este aparato para asegurarse de que sus 

implantes no sean afectados por el campo electromagnético.  

• No seguir este consejo puede resultar mortal. 
 
Peligro de superficie caliente 
 
• Durante el uso, las partes accesibles de este aparato se calentarán lo suficiente como para causar quemaduras.  
 
• No deje que su cuerpo, ropa o cualquier otro elemento, a parte de los utensilios de cocina adecuados, se ponga en 
contacto con el vidrio de inducción hasta que la superficie esté fría. 
 
• Los objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas no deben colocarse sobre la superficie de la 
placa. Ya que pueden calentarse. 
 
• Mantenga a los niños alejados. 
 
• Los mangos de las cacerolas pueden estar calientes al tacto. Compruebe que los mangos de las cacerolas no 
sobresalgan de otras zonas de cocción encendidas. Mantenga las asas fuera del alcance de los niños. 
 
• No seguir este consejo podría provocar quemaduras y escaldaduras. 
 
Peligro de corte 
 
• La hoja afilada de una rasqueta puede quedar expuesta. Use una cubierta de seguridad. Usarla con sumo cuidado y 
almacenar siempre de forma segura y fuera del alcance de los niños. 
 
• No tener cuidado podría resultar en lesiones o cortes. 
 
 Instrucciones de seguridad importantes 
 
• Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en uso. Un derrame puede causar humos y las grasas pueden 
prenderse. 
 
• Nunca use su electrodoméstico como lugar de trabajo o superficie de almacenamiento.  
 
• No deje ningún objeto o utensilio sobre el aparato.  
 
• No coloque ni deje objetos magnetizables (por ejemplo, tarjetas de crédito, tarjetas de memoria) o dispositivos 
electrónicos (como por ejemplo, ordenadores, reproductores MP3) cerca del aparato, ya que pueden verse 
afectados por su campo electromagnético. 
 
• Nunca use su aparato como calefacción o para calentar la habitación. 
 
• Después de su uso, apague siempre las zonas de cocción y el quemador,  como se describe en este manual (es 
decir, usando los controles táctiles). No confíe en la función de detección de ollas para apagar las zonas de cocción 
cuando retire las ollas. 
 
• No permita que los niños juegue, ni se sienten, se pongan de pie o de suban en él.  
 
• No almacene artículos de interés para los niños en armarios encima del aparato. Los niños podrían subirse para 
alcanzarlos y podrían sufrir lesiones graves.  
 
• No deje a los niños solos o desatendidos en el área donde se usa el aparato. 
 



• Los niños o las personas con una discapacidad que limite su capacidad para utilizar el aparato deben contar con 
una persona responsable y competente que les instruya en su uso. El instructor debe estar seguro de que pueden 
utilizar el aparato sin peligro para ellos mismos o su alrededor. 
 
• No repare ni reemplace ninguna pieza del aparato a menos que se recomiende específicamente en el manual. 
Todos los demás servicios deben ser realizados por un técnico cualificado. 
 
• No use un limpiador a vapor para limpiar su placa. 
 
• No coloque ni deje caer objetos pesados sobre la placa.  
 
• No se apoye sobre la placa. 
 
• No use sartenes con bordes dentados o deslice las cacerolas por la superficie del vidrio de inducción ya que pueden 
rayar el vidrio. 
 
• No utilice estropajos ni ningún otro áspero inadecuado, o agentes de limpieza abrasivos para limpiar su placa ya 
que pueden rayar el cristal vitrocerámico. 
 
• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su Servicio Técnico, o por 
personas cualificadas. 
 
• Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como áreas de cocina en 
casas, tiendas, oficinas y entornos de trabajo; casas de campo; aparta-hoteles, moteles y otros entornos de tipo 
residencial. 
 
ADVERTENCIA:  
 
El aparato y sus partes accesorias se calientan durante el uso. 
 
Se debe tener cuidado y evitar tocar los elementos. 
 
Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente. Este 
aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del 
aparato de forma segura y comprenden los peligros inherentes. Los niños no deben jugar con el aparato. 
 
La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario, no debe realizarse por niños sin supervisión. 
 
Advertencia: Cocinar sin supervisión en una encimera con grasa o aceite puede ser peligroso y puede provocar un 
incendio. NUNCA intente apagar un fuego con agua, apague el aparato y luego cubra la llama, por ejemplo  con una 
tapa o manta. 
 
Advertencia: Peligro de incendio: no almacene artículos sobre las superficies de cocción. 
 
Advertencia: Si la superficie está agrietada, apague el aparato para evitar la posibilidad de descarga eléctrica, a 
través de  superficies de vidrio o material similar que protegen las partes activas. 
 
• No se debe utilizar un limpiador a vapor.  
 
• El aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto 
independiente. 
 
 
 

 



Le recomendamos que dedique algún tiempo a leer este manual de instrucciones / instalación para comprender 

completamente cómo instalarlo correctamente y operarlo. Para la instalación, lea la sección de instalación. Lea 

atentamente todas las instrucciones de seguridad antes de usar y guarde este Manual de instalación para referencia 

futura. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 

  

 

 



 

Unas palabras sobre la cocina de inducción 
 
La cocción por inducción es una tecnología de cocción segura, avanzada, eficiente y económica. Funciona mediante 
vibraciones electromagnéticas que generan calor directamente en la sartén, en lugar de calentar indirectamente la 
superficie del vidrio. El vidrio se calienta solo porque la sartén finalmente lo calienta. 
 
 

 
 
Antes de usar su nueva placa de inducción 
 
Lea esta guía, prestando especial atención a la sección Advertencias de seguridad. 
 
Retire cualquier película protectora que pueda haber en su placa de inducción. 
 
Uso de los controles táctiles 
 
Los controles responden al tacto, por lo que no es necesario aplicar presión. Utilice la yema de su dedo, no la punta. 
Escuchará un pitido cada vez que se registre un toque. 
 
Asegúrese de que los controles estén siempre limpios, secos y que no haya ningún objeto (por ejemplo, un utensilio 
o un paño) cubriéndolos. Incluso una fina capa de agua puede dificultar el funcionamiento de los controles. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elegir los utensilios de cocina adecuados 
 

 
 
No utilice utensilios de cocina con bordes irregulares o base curva. 
 

    
 
Asegúrese de que la base de su sartén sea lisa, quede plana contra el vidrio y tenga el mismo tamaño que la zona de 
cocción. Utilice recipientes cuyo diámetro sea tan grande como el gráfico de la zona seleccionada. Con una olla, se 
utilizará una energía ligeramente más amplia en su máxima eficiencia. Si usa ollas más pequeñas, la eficiencia podría 
ser menor de lo esperado. La encimera podría no detectar ollas de diámetro inferior a 140mm. Centre siempre su 
sartén en la zona de cocción. 
 

   
 
Siempre levante las cacerolas de la placa de inducción, no las deslice ya que pueden rayar el vidrio. 
 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uso de su placa de inducción 
 
Para empezar a cocinar 
 
1. Toque el control ON / OFF. 
 
Después del encendido, el zumbador suena una vez, 
todos los leds lucen,  lo que indica que la placa de inducción 
ha entrado en el modo de espera. 
 
 
 
 
2. Coloque una olla adecuada sobre la zona de cocción  
que desee utilizar. Asegúrese de que el fondo de la sartén y la  
superficie de la zona de cocción estén limpias y secas.  
 
 
 
 
 
 
3. Según la zona de calentamiento donde se coloca la sartén, seleccione una zona relevante 

seleccionar la tecla presionando  Tecla (A). El símbolo 0 seleccionado permanecerá completamente. 
 
4. Ajuste la posición de calor tocando el control de la tecla de regulación del deslizador (D). 
 

                      
 
Si no elige un ajuste de calor en 1 minuto, la placa de inducción se apagará automáticamente. Deberá comenzar de 
nuevo en el paso 1. Puede modificar el ajuste de calor en cualquier momento durante la cocción. 
 
Si el símbolo                         parpadea 
 
Esto significa que: 
 
No ha colocado una sartén en la zona de cocción correcta, la sartén que está utilizando no es apta para la cocción 
por inducción o, que la olla es demasiado pequeña o no está bien centrada en la zona de cocción.  
No se calienta a menos que haya una olla adecuada en la zona de cocción. El led se apagará automáticamente 
después de 1 minuto si no se coloca una sartén u olla adecuada sobre ella. 
 
Cuando haya terminado de cocinar 
 
1. Toque la tecla de selección de zona correspondiente (A) que desea apagar.  
2. Presione el control de la tecla de regulación del deslizador (D) hasta el nivel 0.  
3. Tenga cuidado con las superficies calientes 
 
El símbolo “H” mostrará qué zona de cocción está caliente al tacto. Desaparecerá cuando la superficie se haya 
enfriado a una temperatura segura. También se puede utilizar como función de ahorro de energía si desea calentar 
más cacerolas, utilice la zona de cocción que aún está caliente. 
 
 



Uso de la función Boost 
 
Activación de la función Boost 
 
1. Seleccione la zona de calor tocando la tecla de selección de zona (A). 
 
2. Tocando la tecla de control de refuerzo (E)              el indicador muestra la B y la potencia alcanza el Max. 
 
Cancelación de la función Boost 
 
1. Tocando la tecla de selección de zona relevante (A) que desea cancelar. 
 
2. Toque la tecla de regulación deslizante (D) para cancelar la función Boost, luego la zona de cocción volverá al nivel           
9                            
 
La función puede activarse en cualquier zona de cocción.  
 
La zona de cocción vuelve al nivel 9 después de 5 minutos. 
 

Uso de la función de bloqueo para niños 
 
Puede bloquear los controles para evitar un uso no deseado (por ejemplo, niños que encienden accidentalmente las 
zonas de cocción). Cuando los controles están bloqueados, todos los controles excepto el de apagado están 
desactivados. 
 
Para bloquear los controles 
 
Toque el control de bloqueo de teclas durante 3 segundos. El indicador del temporizador mostrará “Lo” 

 
Para desbloquear los controles 
 
1. Asegúrese de que la placa de inducción esté encendida. 
 
2. Mantenga pulsado el control de bloqueo de teclas durante unos segundos.  
 
3. Ahora puede empezar a utilizar su placa de inducción. 
 

Cuando la placa está en modo bloqueo, todos los mandos están inhabilitados, excepto la función 
OFF de apagado en una emergencia. Pero deberá desbloquear de nuevo la placa en la siguiente 
operación. 

 
 

Protección contra sobrecalentamiento  
 
Un sensor de temperatura controla la temperatura dentro de la placa de inducción. 
 
Cuando se detecta una temperatura excesiva, la placa de inducción se apaga automáticamente. 
 

Detección de artículos pequeños 
 
Cuando se deja sobre la encimera una olla de tamaño inadecuado o no magnética (p. Ej., Aluminio), o algún otro 
objeto pequeño (p. Ej., Cuchillo, tenedor, llave), la encimera pasa automáticamente al modo de espera en 1 minuto. 
El ventilador seguirá enfriando la placa de inducción durante 1 minuto más. 
 
 



Protección de apagado automático 
 
El apagado automático es una función de protección de seguridad para su placa de inducción. Se apaga 
automáticamente si alguna vez se olvida de apagar la cocción. Los tiempos de trabajo predeterminados para varios 
niveles de potencia se muestran en la siguiente tabla: 
 

       
 
Cuando se retira la olla, la placa de inducción puede dejar de calentar inmediatamente y la encimera se apaga 
automáticamente después de 2 minutos. 
 

   Las personas con marcapasos cardíaco deben consultar con su médico antes de usar esta unidad. 
 

Uso del temporizador 
 
Puede utilizar el temporizador de dos formas diferentes:  

- Puede utilizarlo como un minutero. En este caso, el temporizador no apagará ninguna zona de cocción 
cuando se acabe el tiempo establecido.  

- Puede configurarlo para que apague una zona de cocción una vez transcurrido el tiempo establecido. Puede 
configurar el temporizador hasta 99 minutos. 

 

Uso del temporizador como recordatorio de minutos 
 
Si no selecciona ninguna zona de cocción 

1. Asegúrese de que la placa esté encendida.  
Nota: puede utilizar el minutero incluso si no está seleccionando ninguna zona de cocción. 

2. Toque la tecla Temporizador (F). El indicador de recordatorio comenzará a parpadear 
 y puede configurar el temporizador en este momento.  
 

 

 

3. Utilizando los botones + o -, puede realizar la programación de 1 hasta 99 minutos. 

 
Sugerencia: toque el control - o + para el aumento en 1 minuto. 

        O aumentar en 10 minutos tocando – o + y manteniendo.  
        Tocando – y + juntos, el temporizador se apagará. 

 

4. Cuando se establezca el tiempo, comenzará la cuenta regresiva inmediatamente. El display mostrará el 
tiempo restante. 

 

5. El zumbador emitirá un pitido durante 30 segundos y el indicador del temporizador se apagará cuando 
termine el tiempo programado.  

Nota: el minutero solo funciona en el modelo normal. 
 
 
 



Programación del temporizador para apagar una o más zonas de cocción si el temporizador está 
programado en una zona: 
 

1. Selecciona la zona de cocción correspondiente que está funcionando tocando el selector de zona 
 

2. Presione la tecla Temporizador (F), el indicador del recordatorio comenzará a parpadear “10” y usted puede 
configurar el temporizador en este punto. 

 
 
 
 
 

3. Utilizando los botones + o -, puede realizar la programación de 1 hasta 99 minutos. 

 
Sugerencia: toque el control - o + para el aumento en 1 minuto. 

        O aumentar en 10 minutos tocando – o + y manteniendo.  
        Tocando – y + juntos, el temporizador se apagará. 

 

4. Cuando el tiempo está configurado, comenzará la cuenta regresiva inmediatamente. La pantalla mostrará el 
tiempo restante y el indicador del temporizador parpadeará durante 5 segundos. 

NOTA: El punto rojo junto al indicador de nivel de potencia se iluminará indicando que la zona está               
seleccionada. 
 

 
 
5. Cuando expire el temporizador de cocción, la zona de calor correspondiente se apagará automáticamente. Otras 
zonas de cocción seguirán funcionando si se encienden previamente. 
 
Si el temporizador está configurado en más de una zona: 
 
1. Cuando configura el tiempo para varias zonas de cocción simultáneamente, los puntos decimales de las zonas de 
cocción correspondientes están encendidos. La pantalla de minutos muestra los minutos del temporizador. El punto 
de la zona correspondiente parpadea. 
 

                                               
 
                                                                   (establecido en 15 minutos)          (establecido en 45 minutos) 
 
 
2. Una vez que expire el temporizador de cuenta atrás, la zona correspondiente se apagará. 
Luego mostrará los minutos restantes de la segunda zona y el punto de la zona correspondiente destellará. 
 

                                                                  
 
Toque el control de selección de la zona de cocción, se mostrará el tiempo correspondiente en el indicador del 
temporización. 
 
 



Cuadro de Inspección y averías. 
 
Si surge una anomalía, la placa de inducción entrará en el estado de protección automáticamente y mostrará los 
códigos de protección correspondientes: 
 

             
 
No desmonte la unidad usted mismo para evitar peligros y daños a la placa de inducción y póngase en contacto con 
el proveedor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrucciones de funcionamiento de la vitrocerámica eléctrica: 
 
 

                
 
 
Función de indicación de alta temperatura:   
 
Si la temperatura de la superficie de la placa alcanza> 60 ° C, se encenderá el indicador de alta temperatura. Si la 
temperatura de la superficie de la placa es de <60 C, el indicador de temperatura alta se apagará. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Antes de salir de fábrica, este aparato fue probado y regulado por personal experto y capacitado para brindar los 
mejores resultados operativos. Cualquier reparación o regulación que posteriormente sea necesaria debe realizarse 
con el mayor cuidado y atención. Por este motivo, le recomendamos que siempre se ponga en contacto con el 
distribuidor al que compró el aparato o con nuestro centro de servicio más cercano, especificando el tipo de 
problema y el modelo de su aparato.  
Recuerde también que los repuestos originales solo están disponibles en nuestros Centros de Servicio Técnico.  
No deje el embalaje sin vigilancia, tanto por la seguridad de los niños como por la protección del medio ambiente, 
sino deséchelo en un centro de residuos diferenciados. 
 

El símbolo  en el producto o en el embalaje significa que el producto no debe considerarse como basura 
doméstica normal, sino que debe llevarse al punto de recolección apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y 
electrónicos. La eliminación adecuada de este producto ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el 
medio ambiente y la salud, que podrían ser causadas por una eliminación inadecuada del producto. Para obtener 
información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con las oficinas municipales, el servicio 
de eliminación de desechos local o la tienda donde se compró el producto. 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

ADVERTENCIAS GENERALES 
 
Instrucciones de uso: 
 
• Descripción de las partes principales del aparato 
 
• Quemadores de gas (funcionamiento, encendido, asesoramiento) • Funcionamiento de placas eléctricas 
 
• Mantenimiento y limpieza 
 
Instrucciones de instalación: 
 
• Posicionamiento y conexión de gas. Conexión eléctrica 
 
• Adaptación a diferentes tipos de gas 
 
• Instrucciones para su encastre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     
 
Estimado cliente, 
 
Gracias por haber elegido uno de nuestros productos. Este aparato es fácil de usar, pero debe leer este folleto 
detenidamente antes de instalarlo y usarlo. El folleto contiene instrucciones que lo ayudarán a instalar, usar y 
reparar el producto de la mejor manera. 
 

ADVERTENCIA: Este aparato y sus partes accesibles se calientan mucho 
durante el uso. Tenga cuidado y no toque las zonas calientes. A menos que 
estén supervisados en todo momento, los niños menores de 8 años deben 
mantenerse alejados del aparato. 
 
ADVERTENCIA: Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 
años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, 
o que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre que estén 
debidamente supervisados o hayan recibido formación sobre el uso del 
aparato de forma segura y son conscientes de los riesgos involucrados. Los 
niños no deben jugar con el aparato. El aparato no debe ser limpiado ni 
reparado por niños sin supervisión. 
 
ADVERTENCIA: No deje una placa de cocción desatendida cuando se esté 
utilizando grasas o aceites. Esto podría ser peligroso y provocar un incendio. 
 
ADVERTENCIA: NUNCA intente apagar un fuego / llamas con agua. Apague el 
aparato y cubra la llama con una tapa o una manta de material ignífugo. 
 
ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. No deje objetos sobre la superficie de la 
encimera.  
 
ADVERTENCIA: Si la superficie de la vitrocerámica está agrietada, apague el 
aparato para evitar el riesgo de una descarga eléctrica. 
 
El aparato no se puede encender con un temporizador externo o un mando a 
distancia independiente. 
 
No utilice chorros de vapor para limpiar el aparato. Es muy importante que 
este manual de instrucciones se mantenga con el aparato en caso de que 
cambie de manos. 
 



Estas instrucciones solo son aplicables en países cuyos pictogramas aparecen 
en la tapa y sobre el propio aparato. 
 
Este aparato ha sido diseñado para uso no profesional por parte de 
particulares en sus hogares y su finalidad es cocinar y calentar alimentos. No 
lo use para otros propósitos. 
 
El aparato debe ser instalado por un instalador cualificado que esté 
familiarizado con las reglas de instalación vigentes. Antes de limpiarlo o 
repararlo, el aparato debe desconectarse de la fuente eléctrica y dejarse 
enfriar. 
 
Antes de encender el aparato, asegúrese de que esté correctamente regulado 
para el tipo de gas disponible en su zona (consulte el apartado 
correspondiente). 
 
Cuando encienda el quemador de gas, asegúrese siempre de que la llama sea 
regular. 
 
Si un quemador se apaga accidentalmente, apague con el mando y espere al 
menos un minuto antes de encenderlo nuevamente. Es aconsejable apagar el 
elemento calefactor antes de retirar la  cacerola. 
 
El cable de alimentación eléctrica del aparato no debe ser reemplazado por el 
usuario. Solo debe ser reemplazado por un electricista cualificado. 
 
Cuando se usan placas de gas, se producen calor y humedad en la habitación 
donde están instalados. Asegúrese de que esta habitación esté debidamente 
ventilada manteniendo abiertas las rejillas de ventilación natural o instalando 
una campana extractora con conducto de salida. 
 
Es posible que se requiera ventilación adicional (abriendo una ventana o 
aumentando el grado de ventilación forzada) cuando los aparatos de gas se 
utilizan durante largos períodos de tiempo. 
 
Asegúrese de no colocar cacerolas inestables o deformadas sobre el quemador 
o las placas eléctricas. Podrían volcarse o desbordarse y provocar accidentes. 
 



Utilice siempre cacerolas con diámetros adecuados para las zonas de cocción. 
Nunca usar sartenes con diámetros más pequeños que las zonas de cocción y 
nunca encienda zonas de cocción sin cacerolas encima. 
 

                        
 
 
 
Llame siempre a un Centro de asistencia técnica autorizado e insista en 
repuestos originales si es necesario realizar reparaciones. Las reparaciones 
realizadas por personas incompetentes o no autorizadas pueden causar daños, 
perdiéndose así la garantía del fabricante. 
 
El aparato se apaga cuando todos sus mandos se han girado a la posición 0 / • 
                    

 
 
 



               
 
 
 
 

Funcionamiento del quemador de gas 
 
Los mandos de regulación del quemador se pueden girar en sentido contrario a las agujas del reloj,  desde la posición 
de apagado hasta la posición de mayor apertura y viceversa en sentido contrario (hasta la posición deseada): 
 

Encendido del quemador 
 
El encendido del quemador se realiza presionando y girando el mando hasta alcanzar la posición de potencia 
máxima. Mantenga el mando presionado durante unos 3-4 segundos hasta que el dispositivo mantenga la llama 
encendida automáticamente. 
 
La válvula de seguridad opera cuando la llama se apaga accidentalmente, deteniendo el suministro de gas (por 
ejemplo, en corrientes de aire, derrames de líquido, etc.). En cualquier caso, el dispositivo de encendido no debe 
utilizarse durante más de 15 segundos. 
 
Si un quemador se apaga accidentalmente o no se enciende, apague el quemador con el mando y repita el 
encendido después de al menos 1 minuto. Cuando el quemador esté encendido, ajuste la llama según sea necesario. 
Para APAGAR el suministro de gas, gire el mando en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición de apagado. 
 

Asesoramiento sobre el uso de quemadores de gas 



 
Para un menor consumo de gas y un mejor rendimiento, utilice cacerolas con el diámetro adecuado para los 
quemadores, evitando que la llama ascienda por los lados de la misma. Use solo sartenes y cacerolas de fondo plano 
y liso. Tan pronto como un líquido comience a hervir, baje la llama a un nivel suficiente para hervir. 
 
Durante la cocción, al usar grasas y aceites, tenga mucho cuidado porque podrían incendiarse.  
 
Tenga cuidado de que las cacerolas o sartenes no invadan el panel de control. 
 
 

Mantenimiento y limpieza 
 
No utilice chorro de vapor para limpiar. 
 
Antes de cualquier operación, desconecte el aparato eléctricamente. Lave las partes esmaltadas con agua tibia y 
detergente. No utilice productos abrasivos. Lave frecuentemente el difusor del quemador con agua hirviendo y 
detergente, asegurándose de eliminar cualquier depósito que pudiera bloquear la salida de la llama. Enjuague bien 
las partes de acero inoxidable con agua y séquelas con un paño suave. Para limpiar la encimera utilice esponjas y 
paños de limpieza ligeramente húmedos: si hay demasiada agua podría penetrar en zonas internas y dañar las partes 
eléctricas. 
 
La parrilla de la encimera se pueden lavar en el lavavajillas. 
 
Para manchas persistentes utilice detergentes normales no abrasivos, productos específicos habitualmente 
disponibles en el mercado o un poco de vinagre caliente. Limpiar la encimera con agua, evitando el uso de paños 
ásperos. 
 
No utilice estropajos de acero inoxidable o ácidos para limpiar. 
 
Para evitar problemas de encendido, limpie cuidadosamente y con regularidad la bujía y electrodo de encendido. 
 
Póngase en contacto con un ingeniero calificado para que se ocupe de cualquier otro problema que pueda surgir. 
 
Importante. EN CASO DE RETIRAR QUEMADORES PARA LIMPIARLOS, RECOMENDAMOS ASEGURARSE DE QUE TODAS 
LAS PIEZAS ESTÉN CORRECTAMENTE COLOCADAS ANTES DE VOLVER A ENCENDER LOS QUEMADORES. COLOCAR 
BIEN LAS PARRILLAS EN SU POSICIÓN ESTABLE Y CORRECTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         
 
A continuación damos las instrucciones para instaladores cualificados para que las operaciones de instalación, ajuste 
y mantenimiento se realicen correctamente y según la normativa vigente. 
 

Posicionamiento 
 
Este aparato no está conectado a ningún dispositivo de eliminación de productos de combustión 
 
El aparato solo puede instalarse y funcionar en lugares con ventilación permanente y habitaciones de acuerdo con 
las normativas locales vigentes. 
 
El flujo natural de aire debe ser directo a través de orificios permanentes hechos en las paredes de la habitación a 
ventilar que conduzcan al exterior, o a través de un conducto de ventilación colectivo ramificado. Las aberturas de 
ventilación deben tener una sección efectiva de al menos 100 cm² y deben estar protegidas contra bloqueos 
accidentales (protección con rejillas o rejillas metálicas). También puede haber un flujo indirecto de aire desde las 
habitaciones contiguas, a aquél donde el electrodoméstico está instalado, siempre que estas habitaciones tengan 
ventilación directa, no haya riesgo de incendio en estas habitaciones y no sean dormitorios. El flujo de aire entre la 
habitación adyacente y la habitación donde se instala, debe estar libre a través de aberturas permanentes. En la 
habitación donde se instale, debe haber un sistema de conducción de los humos de combustión al exterior. Esto 
puede ser con una campana o un ventilador eléctrico que debe encenderse cuando se encienda el aparato. 
 

Conexión de gas 
 
El aparato debe conectarse al suministro de gas o a una bombona de acuerdo con las especificaciones de las normas 
vigentes y después de comprobar que está ajustado al tipo de gas disponible. El aparato está configurado para 
funcionar con el gas especificado en la etiqueta de características colocada tanto en el embalaje como en la parte 
posterior del aparato. Cuando el tipo de gas disponible no se corresponda con aquel para el que está configurado el 
aparato, sustituir los inyectores correspondientes (suministrados), teniendo cuidado de colocar la nueva etiqueta de 
calibración (suministrada) y retirar la antigua. 
 
Para realizar estas operaciones, el instalador cualificado seguirá las indicaciones dadas en el apartado "Adaptación a 
los distintos tipos de gas". Para un funcionamiento seguro, asegúrese de que la presión de suministro respete los 
valores que figuran en la "Tabla de características quemador e inyector". Si el aparato se suministra a 
butano/propano, asegúrese de que el regulador de presión cumpla con las normativas locales vigentes. 
 
El aparato debe estar conectado al sistema de gas mediante un tubo rígido de metal (cobre o acero) o una manguera 
flexible de acero inoxidable de tal manera que el aparato no sufra ningún 
esfuerzo. 
El tubo de entrada de gas del aparato tiene una rosca a la que se conecta el racor 
acodado suministrado; 1/2 rosca macho gas). Se puede girar según las 
necesidades de instalación. El tubo de suministro de metal rígido o flexible (1 máx. 
= 2 m) se conecta a la parte opuesta a la unión del codo. Recuerde colocar las 
juntas suministradas en los dos extremos del racor acodado. 
Cuando se desmonten y vuelvan a montar estas piezas, reemplace siempre las 
juntas por unas nuevas. 
Una vez que el aparato esté instalado, verifique que la tubería de gas no esté 
pellizcada o dañada por partes móviles. 
 
 
 
Importante: cuando la instalación esté completa, verifique que todas las juntas sean estancas,  utilizando una 
solución a base de jabón, nunca una llama. 
 
 



Conexión eléctrica 
 
Los aparatos están provistos de un cable de alimentación tripolar y funcionan con corriente y voltaje alternos 
indicados en el informe "placa de características del producto" al final del manual de instrucciones y en el producto. 
La toma de tierra del cable está marcada con los colores amarillo / verde. 
 

Conexión del cable de alimentación a la red 
 
Conecte el cable de alimentación a un enchufe adecuado para la carga indicada en la placa de características del 
producto. En caso de una conexión directa a la red (cable sin enchufe), es necesario insertar un interruptor 
omnipolar adecuado antes del aparato, con una apertura mínima entre contactos de 3 mm (el cable de tierra no 
debe ser interrumpido por el interruptor). 
 
Antes de conectarse a la red, asegúrese de que: 
 

 El contador eléctrico, la válvula de seguridad, la línea de alimentación y el enchufe son adecuados para 
soportar la carga máxima requerida (ver placa de características).  

 El sistema de suministro está conectado a tierra regularmente, de acuerdo con las 
regulaciones en fuerza. 

 el enchufe o el interruptor omnipolar se pueden acceder fácilmente después de la 
instalación. 

 Después de realizar la conexión a la red, comprobar que el cable de alimentación no 
entre en contacto con partes sometidas a calentamiento. 

  Nunca utilice reducciones, derivaciones, adaptadores que puedan causar sobrecalentamiento o 
quemaduras. 

 
Cuando el aparato se vaya a instalar encima de un horno empotrado, los dos aparatos deben conectarse por 
separado, para facilitar la extracción de los aparatos y por seguridad eléctrica. 
 
El fabricante no se hace responsable de ningún daño directo o indirecto causado por una instalación o conexión 
defectuosa. Por tanto, es necesario, que todas las operaciones de instalación y conexión sean realizadas por 
personal cualificado cumpliendo con la normativa local y general vigente. 
 

Adaptación a diferentes tipos de gas 
 
Para adaptar el aparato a un gas diferente de aquel para el que estaba (ver etiqueta tanto en el embalaje como en la 
base del aparato) proceda de la siguiente manera: 

 quitar la parrilla 

 quitar las tapas y los difusores 

 con llave de tubo de 7 mm desatornillar y sacar el inyector.             

 sustituir el inyector por el suministrado correspondientes al gas disponible (ver 
tabla de características quemador e inyector)       

 Colocar las distintas piezas procediendo a la inversa. 

 
 
Recuerde reemplazar la placa de clasificación vieja por la nueva (suministrada). 
 
 
Siempre que la presión de gas utilizada sea diferente (o variable) a la utilizada, instale un regulador de presión que se 
ajuste a esta necesidad, en la tubería de entrada. 
 
 

 



Ajustar los mínimos 
 
El mínimo de la llama viene regulado de fábrica. Cuando se hayan sustituido los inyectores o existan condiciones 
especiales de presión de red, puede ser necesario volver a regular el mínimo. Las operaciones necesarias para 
realizar esta operación son las siguientes: 
 

 Encienda el quemador 

 gire el mando a la posición mínima 

 saque el botón de mando (y la junta si la hay) 

 con un destornillador de tamaño adecuado, gire el tornillo 
de regulación por el interior o por el lateral del eje del grifo 
hasta obtener una pequeña llama regular 

 vuelva a colocar el botón de mando y gírelo rápidamente de 
la posición máxima a la posición mínima, comprobando que 
la llama no se apaga. 

 en quemadores con válvula de seguridad asegúrese de que la regulación sea suficiente para mantener el 
calentamiento del termopar. Si no,  aumente el mínimo 

 
 

Regulación de mínimos para GLP (Butano y Propano) 
 
Para regular el mínimo de GLP, apriete completamente (en el sentido de las agujas del reloj) el tornillo dentro o al 
lado del pasador del grifo del gas. 
 
Las operaciones descritas anteriormente se pueden realizar fácilmente cualquiera que sea el posicionamiento o 
fijación de la encimera al mueble. 
 
LOS QUEMADORES NO REQUIEREN REGULACIÓN DEL AIRE PRIMARIO. 
 
 

Instrucciones para el encastre. 
 
El aparato es de clase 3. Se puede instalar con una sola pared lateral (a derecha o izquierda de la encimera) más alta 
que la encimera de cocción y colocada a una distancia mínima como se muestra en la figura. Puede integrarse en 
todos los diseños de cocina, cuyas paredes soporten una temperatura 65 ° C por encima de la temperatura ambiente 
(UNI EN 30-1-1 e / o CEI EN 60335-2-6). 
 

                                        
 
 
El peso y las dimensiones son aproximados. Debido a nuestro continuo esfuerzo por mejorar nuestros productos, 
podemos cambiar las especificaciones y los diseños sin previo aviso 
 
 
 



Dimensiones totales: 
 
Ancho: 590 mm Profundidad: 520 mm 
 
 

Dimensiones de corte de la encimera: 
 
Ancho: 560 mm Profundidad: 490 mm 
 
 
Evite instalar el aparato cerca de materiales inflamables (por ejemplo, cortinas, paños, etc.). 
 
Las dimensiones de las aberturas para empotrar, se dan en la figura, que también da las distancias mínimas a 
respetar entre el hueco para empotrar y las paredes laterales y traseras. 
 
 

 Coloque la junta sellada especial (suministrada) en el borde de la encimera asegurándose de que los 
extremos se encuentren sin que uno quede encima del otro. 

 Coloque la encimera en la abertura del mueble asegurándose de que quede centrada. 

 Fijar la encimera al mueble con los soportes de fijación. La tracción de los tornillos será suficiente para cortar 
la junta de sellado, facilitando que el exceso se pueda quitar. 

 

                                  
 

Advertencias 
 
Cualquier mueble colgante o campana extractora sobre la placa de cocción, debe estar a una distancia mínima de  
600 mm de la misma. 
Para evitar un sobrecalentamiento excesivo, incluso si no hay horno debajo, es necesario proporcionar un espacio de 
separación suficiente. Indicado en la figura. 
 

                        
 
 



 
 
 

Conexión de la placa a la red eléctrica 
 
 

Esta placa debe conectarse a la red eléctrica solo por una persona autorizada. 
Antes de conectar la placa a la red eléctrica, compruebe que: 
1. el sistema de cableado doméstico es adecuado para la potencia que aparece en la placa de 
características. 
2. La tensión corresponde al valor indicado en la placa de características. 
3. Las secciones del cable de la fuente de alimentación pueden soportar la carga especificada en la 
placa de características. 
Para conectar la encimera a la fuente de alimentación a la red, no utilice dispositivos, reductores o 
ladrones ya que pueden causar sobrecalentamiento e incendio. 
El cable de alimentación no debe tocar ninguna pieza caliente y debe colocarse en una posición que la 
temperatura no supere los 75 °C en ningún punto. 
 
Verifique con un electricista si el sistema de cableado doméstico es adecuado sin modificaciones. 
Cualquier modificación solo debe realizarla un electricista cualificado 

 

   
 
 



Si el cable está dañado o debe ser reemplazado, la operación debe ser realizada por un agente posventa con 
herramientas especiales para evitar cualquier accidente. Si el aparato se conecta directamente a la red, se debe 
instalar mediante una regleta con separación mínima entre contactos de 3mm. 
 
El instalador debe asegurarse de que la conexión eléctrica es correcta y cumple con las regulaciones de seguridad. 
 
El cable de alimentación no debe doblarse ni oprimirse. 
 
El cable de alimentación debe ser comprobado con regularidad y ser reemplazado solo por técnicos autorizados. 
 
 


