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CAMPANA EXTRACTORA 
DECORATIVA

Estimado cliente:

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

Atención: consulte las normas locales sobre salida de humos. No 
conecte la campana a un conducto de humo, aireación o aire caliente. 

ser respetados.

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 

Instale la campana según las instrucciones de la plantilla provista 

Respetar lo indicado por el fabricante del aparato de cocción si la altura 

la plantilla provista.

Sólo para aparatos de cocción a gas: La distancia mínima hasta la campana 
debe ser como mínimo 65 cms.

Atención: antes de conectar la campana: corte el suministro eléctrico 

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

Atención:

transcurrido un minuto.

por una persona responsable de su seguridad.

aparato.

cocción.

Uso de la campana - Panel de mando (busque el símbolo  en las 

Se describen a continuación los diferentes paneles de mando. Compruebe el 

en cada caso.

P2

1- Encendido y apagado de la iluminación.

2- Testigo de control funcionamiento de la iluminación.

3- Velocidad del extractor - pulsador: 1º, 2º y 3º vel. Pulsando de nuevo la 
velocidad en curso se apaga el extractor.

4- Testigo de control  velocidad de funcionamiento del extractor.

P3

1- Encendido y apagado de la iluminación.

2- Encendido y apagado del extractor.

3- Disminuir la velocidad del extractor.

4- Panel indicador de la velocidad del extractor.

5- Aumentar velocidad del extractor.

6- Activar la velocidad turbo del extractor.

7- Activar y desactivar la temporización del extractor.

apaga la iluminación.

Panel Táctil P5

1- Alerta sobre la 

2- Activar y desactivar la temporización del extractor.

3- Encendido y apagado de la iluminación. Mantenga pulsado para regular 
la intensidad de la iluminación.

4-  Encendido y apagado del extractor.

5- Velocidad del extractor - pulsador: 1º, 2º y 3º/4º vel.

Panel Táctil Deslizante P6

1-  Encendido y apagado del extractor.

2-  Panel táctil deslizante para control de velocidad del extractor. Se usa 
también en combinación con el pulsador -3-.

3-  Encendido apagado de la iluminación.

-2-.

4-  Activar y desactivar la temporización del extractor.

Alerta sobre la 

apaga la iluminación.

Mantenimiento de la campana

Atención
mantenimiento de la campana. 

 

Limpieza externa: use detergente líquido, no corrosivo y evite el uso de 
productos de limpieza abrasivos.

Filtros de grasa: para evitar posibles incendios límpielos rigurosamente una 
vez al mes o cuando el testigo indicador lo advierta. Para ello, desmonte los 

Filtros de carbón activo: deben ser reemplazados cada 3 meses.

Importante

Atención

Importante
placa de características de la campana.

El fabricante:

- Declara que este equipo cumple los requisitos esenciales sobre material 

y de compatibilidad electromagnética prescrita por la directiva 2004/108/CEE 
del 15/12/04.

- 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.

el equipo o el presente manual.

técnica o información adicional sobre nuestros productos.
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ES Español

Encendido y apagado del extractor.
Disminuir la velocidad del extractor.
Aumentar velocidad del extractor.
Encendido y apagado de la iluminación. Mantenga
pulsado para regular la intensidad de la iluminación.
Activar y desactivar la temporización del extractor.

Temporización: el extractor funciona 5 min. a la
velocidad en curso y 5 min. más en cada una de las 
velocidades inferiores hasta que se detiene y se 
apaga la iluminación.

DE Alemán

Ein-/Ausschalten des Gebläses.
Gebläsestufe herabsetzen.
Gebläsestufe erhöhen.
Ein-/Ausschalten der Beleuchtung. Halten Sie die
Taste gedrückt, um die Beleuchtungsintensität zu 
regulieren.
Timer des Gebläses aktivieren und deaktivieren.

Timer: Das Gebläse läuft 5 Minuten auf der gewählten 
Stufe und jeweils 5 Minuten  in  den  niedrigeren  Ge-
bläsestufen,  bis  es  sich  abschaltet  und  die Beleuch-
tung erlischt.

FR Francés

Marche / arrêt d’extraction.
Réduire la vitesse d’extraction.
Augmenter la vitesse d’extraction.
Marche / arrêt de l’éclairage. Maintenez appuyé 
pour régler l’intensité de l’éclairage.
Activer et désactiver la minuterie d’extraction.

Minuterie:  l’extracteur  fonctionne  5  min.  à  la  vitesse  
choisie  et  5  min. supplémentaires à chacune des vites-

ses inférieures jusqu’à ce qu’il s’arrête et que l’éclairage 
s’éteigne.

EN Inglés

Extractor fan on and off.
Decrease extractor fan speed.
Increase extractor fan speed.
Lighting on and off. Keep pressed down to adjust
the lighting intensity.
Enable and disable extractor fan timer.

Timer: the extractor fan works for 5 min. at the current 
speed and another 5 min. at each of the lower speeds 
until it stops and the lighting switches off.

IT Italiano

Accensione e spegnimento dell’estrattore.
Diminuire la velocità dell’estrattore.
Aumentare la velocità dell’estrattore.
Accensione  e  spegnimento  dell’illuminazione.  
Mantenere  premuto  per regolare l’intensità dell’illu
minazione.
Attivare e disattivare la temporizzazione
dell’estrattore.

Temporizzazione: l’estrattore funziona per 5 min alla ve-
locità in corso e per altri 5 min in ognuna delle velocità 

NL Holandés

Aan- en uitzetten van de afzuigkap.
Snelheid van de afzuigkap verlagen.
Snelheid van de afzuigkap verhogen.
Aan- en uitzetten van de verlichting. Blijven drukken
om de intensiteit van de verlichting te regelen.
Tijdsinstelling van de afzuigkap activeren en
deactiveren.

Tijdsinstelling: de afzuigkap werkt gedurende 5 min met 
de lopende snelheid en daarna telkens 5 min met elk van
de lagere snelheden tot ze stopt en de verlichting uitgaat.

PT Portugués

Activação e desactivação do extractor.
Diminuir a velocidade do extractor.
Aumentar a velocidade do extractor.
Activação e desactivação da iluminação. Mantenha
pressionado para regular a intensidade da
iluminação.
Activar e desactivar a temporização do extractor.

Temporização: o extractor funciona durante 5 min. à ve-
locidade em curso e durante mais 5 min. em cada uma 
das velocidades inferiores até que pára e a iluminação 
se desliga.
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