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  CAMPANA EXTRACTORA
Estimado cliente:

Agradecemos la compra de nuestra campana. Le rogamos lea 
atentamente estas instrucciones para una óptima instalación, uso y 
mantenimiento de la misma.
Notas

Esta campana está diseñada para su montaje en un armario o en algún 
otro soporte.
Atención:

Este producto está pensado sólo para USO DOMÉSTICO.
Para la evacuación de humos al exterior usar un tubo de PVC rígido 
de mín. Ø l20 mm.
Las restricciones anteriores no aplican a campanas sin salida de humos 
al exterior sistema de recirculación con ltro de carbón activo .
Instale la campana según las instrucciones de la plantilla provista y las 
indicaciones de la g.  a la g. . 
Respetar lo indicado por el fabricante del aparato de cocción si la 
altura desde la super cie de cocción a la campana ver la g.  es 
superior a la indicada en la plantilla provista.
Sólo para aparatos de cocción a gas: La distancia mínima hasta la 
campana debe ser como mínimo 65 cms.

INSTALACIÓN
La campana de cocina se suministra con:
 espaciadores 
 tornillos

2 bombillas
Para la ación, utili e los  tornillos Ø6mm suministrados con la 
campana C .
Cierre el espacio ue uede entre la campana y la pared, a ustando 
el espaciador .
Conexión de la campana a la red
Atención

Si el aparato está provisto de un enchufe, conecte la campana 
a una base de enchufes conforme a las normas vigentes situada 
en una ona accesible.

Si el aparato no está provisto de un enchufe, conecte el aparato 
directamente a la red eléctrica, protegida por un dispositivo separador 
accesible para su desconexión, omnipolar, acorde a la reglamentación 
local.
La conexión a la red eléctrica debe reali arse del modo siguiente:
AZUL……………………………..”N” NEUTRO
MARRON…………………………”L” LINEA DE CORRIENTE
VERDE  AMARILLO………….. simbolo tierra  PUESTA A TIERRA
Si los terminales del enchufe no están marcados o si tiene alguna duda, 
consulte con un electricista cuali cado.
Si no se suministra, acople un enchufe normali ado en el cable para la 
carga indicada en la placa de características.
Uso de la campana – Seguridad
Atención:

INSTRUCCIONES DE MANEJO

VELOCIDAD DE ASPIRACIÓN

VERSIÓN DE SUCCIÓN

VERSIÓN DE FILTRADO (RECICLADO INTERNO)

Mantenimiento de la campana
Atención

 
 

Limpie a externa: use detergente lí uido, no corrosivo y evite el 
uso de productos de limpie a abrasivos.
iltros de grasa: para evitar posibles incendios límpielos rigurosamente 

una ve  al mes o cuando el testigo indicador lo advierta. Para ello, 
desmonte los ltros y lávelos con agua caliente y detergente. Si usa 
lavava illas, disponga verticalmente los ltros para evitar ue se 
depositen restos sólidos.
iltros de carbón activo: deben ser reempla ados cada 2 meses.

Importante

Reemplazo lámparas (busque el símbolo  en las guras)
Atención

Importante

Información legal
El fabricante:
- Declara que este equipo cumple los requisitos esenciales sobre 
material eléctrico de ba a tensión,  prescritos en la directiva 2006 5
CEE del 2 2 06 y de compatibilidad electromagnética prescrita por 
la directiva 200 0 CEE del 5 2 0 .
- No se hace responsable por la no observación de las indicaciones del 
presente manual y las normas de seguridad vigentes  para el correcto 
uso del equipo.
- Se reserva el derecho de efectuar cualquier modi cación sin previo 
aviso en el equipo o el presente manual.
Contacte con nuestro distribuidor o cial en caso que necesite 
asistencia técnica o información adicional sobre nuestros productos.
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