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1. AVISO 

 

1. Trabajo de instalación debe ser efectuado por un personal calificado y 

competente. 

2. El fabricante no se hará responsable de ningún daño o  lesión causada por 

no seguir las instrucciones contenidas en el manual. 

 

2. CARACTERISTICAS 

 

1. La campana de cocina utiliza un material de alta calidad y  está hecho con 

diseño a vapor. 

2. Equipado con un motor eléctrico de bajo ruido, hoja de centrifugado, 

produce gran succión, bajo ruido, filtro antiadherente y fácil de limpieza, de 

uso doméstico.    

3. Control de la tarjeta de circuitos aislados de baja tensión, 12vDC de 

entrada, las luces son más seguro. 

4. Construido con un túnel especial, diseñado con un colector de aceite y 

absorción del polvo en segundos. 

 

3. AVISO DE INSTALACIÓN 

 

1. Antes de la instalación, asegúrese de que el área esté limpia para evitar la 

aspiración de restantes de madera rota y el polvo. 

2. No es posible compartir el mismo tubo de ventilación de aire con otros 

aparatos como tubo de gas, tubo de aire caliente. 

3. La flexión del tubo de ventilación debe ser ≥120 °, paralelo o por encima del 

punto de inicio y debe ser conectado a la pared externa. 

4. Después de la instalación, asegúrese de que el extractor esté nivelado para 

evitar la recolección de grasa en un extremo. 
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Advertencia: Si no se instalan los tornillos o dispositivo de fijación de acuerdo con 

estas instrucciones puede resultar en riesgos eléctricos. 

 

4. INSTRUCCIONES DE INSTALACION 

 

1. Asegúrese de la posición de instalación, fije el andamio colgante en la posición 
correcta, y compruebe la firmeza y suavidad de la  instalación.  
Respetar la distancia entre la estufa y la campana debe ser de 55” = 140cm.  

 
2. Ajuste a la altura adecuada, junte los soportes, instale en colgantes. Ver 

imagen 2. 
 
3. Fijar el interior de la chimenea en andamio colgante, colocar chimenea exterior 

sobre él en posición adecuada, inserte el gancho en el soporte para fijar 
exterior de chimenea temporalmente. Ver imagen 3. 

 
4. Fije el aire de salida en la ventilación del cuerpo de la campana, conecte la 

tubería extensible con la salida del aire. Ver imagen 4. 
 
5. Extienda la manguera fuera del andamio colgante, fijar el cuerpo de la 

campana en soporte. Ver imagen 5 
 
6. Después de la instalación, asegúrese de que el extractor esté nivelado. No 

golpear el vidrio. Ver imagen 6. 

 

7. IMPORTANTE: tener protector de voltaje. 
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IMÁGENES 
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5. GUÍA DE USO 

AJUSTE DE  VELOCIDAD 

Botón Electrónico 

 

1. Encienda el aparato, escuchara un sonido al inicio cinco veces. El sonido le 

indicara que el aparato esta encendido. 

2. Presione el botón de bajo, indicara luz 1, escuchara el sonido y el motor 

empezara a correr a baja velocidad, presiónelo nuevamente y el motor se 

detendrá. 

3. Presione el botón del centro, indicara la luz 2, escuchara el sonido y el 

motor empezara a correr a mediana velocidad, presiónelo nuevamente y el 

motor se detendrá. 

4. Presione el botón superior, indicara luz 3, escuchara un sonido y el motor 

correrá a alta velocidad, presiónelo nuevamente y el motor se detendrá. 

5. Presione el botón de la luz, indicara luz 4, dos lámparas de luces 

encenderán, presione nuevamente y las lámparas se apagaran, con cada 

presión escuchara el sonido. 
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6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

LA LIMPIEZA DE LA MALLA DEL FILTRO DE GRASA DE 
CARBONO. 
La malla del filtro es hecho de acero inoxidable de alta densidad. Favor no utilizar 

detergente corrosivo para la limpieza. El mantener el filtro limpio hará que el 

aparato funcione correctamente, Favor siga estrictamente la guía a continuación: 

LIMPIEZA DE LA CAMPANA DE COCINA. 
 Para proteger el cuerpo de la corrosión después de un largo tiempo, la 

campana debe ser limpiada con agua caliente y un detergente no corrosivo 
cada dos meses. 

 Use limpiadores recomendados para este tipo de material, recomendamos 
el siguiente; WD-40. 

 Por favor no utilice detergente abrasivo, dañara el cuerpo. 

 Mantenga el motor y los repuestos alejados del agua, ya que esto causaría 
daño al aparato. 

 Antes de limpiar el aparato, favor recordar desconectar de la corriente. 

 El filtro de carbón no deberá ser expuesto al calor. 

 Por favor, no rasgar la barra fija alrededor del filtro de carbono 

 Si el enchufe o el cable están dañados, por favor reemplazarlo con cordón 
suave especial. 

MANUAL DE USUARIO 

 Limpie la campana de acuerdo a las instrucciones en el manual y mantenga 
la unidad libre de peligro de quemadura. Si no se limpia tomando las 
precauciones del manual se corre el riesgo de un fuego. 

 Si la toma corriente está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante  o 
el centro de servicio calificado para evitar una situación de peligro. 

 El aire no debe ser botado por un tubo que se utiliza para evacuar los 
humos de los aparatos de gas u otros combustibles.  

 Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por 
personas con discapacidades físicas, y mental, así como con poco o 
ninguna experiencia. Siempre y cuando reciban todas las instrucciones y 
supervisión concerniente al uso del aparato y el peligro que envuelve. Los 
niños deben ser supervisados para asegurarse  que no jueguen con el 
aparato. 

 Limpieza y mantenimiento no deberán ser hechos por niños sin supervisión. 

 No colocar llama de fuego debajo de la campana. 
 

PRECAUCIÓN: 
 Las partes accesibles pueden calentarse al uso del aparato.  

 Las advertencias deberán estar en la misma posición de las instrucciones, 
ya que detalla como instalar el equipo. 
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 Las instrucciones deberán detallar como limpiar la superficie que tiene 
contacto con alimentos. 

7. ANOMALIAS Y SOLUCION 

Falla Causa Solución 

 

 

Luz encendida, pero motor no 

funciona 

Hoja bloqueada Deshágase del bloqueo 

Capacitor dañado Reemplace capacitor 

Motor atascado, rodamiento dañado. Reemplace motor 

Interno del motor apagado o un olor desagradable 

sale del motor. 

Reemplace motor 

Luz no funciona, motor no 

funciona 

Aparte de lo mencionado, verifique lo siguiente: 

Luz dañada Reemplace luz 

Válvula de una vía y el aire  

Derrame de aceite 

 

 

Parte salida de su cuerpo 

Entrada de ventilación no están bien cerrados. 

Fugas en la conexión. 

 

 

 

Tomar la sección de la forma U 

La sección de forma U y su cobertura 

Hoja dañada y causa 

Baje y selle con jabón o pintura. 

Reemplace la hoja. 

Succión Insuficiente Sacudida 

El motor no esté firme 

Bloquear el motor firmemente 

Colgado 

El cuerpo no está firme 

Corrija el cuerpo firmemente 

Colgando 

Distancia entre 

Reajuste la distancia 

Máquina se inclina Cuerpo y la parte superior de gas demasiado 

largo. 

Demasiada ventilación 

Elija un lugar nuevo 

Puerta o ventana abiertas 

Tornillo de fijación no está apretado 

Re-ensamblé la máquina 

Apriete el colgador 

Campana temblando Tornillo del colgante no está apretado. Atornille horizontalmente 

Apriete el colgador 

Tornillo de motor no está apretado Atornille bien el motor 
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8. ADVERTENCIA DE SEGURIDAD 

1. Nunca deje que los niños operen la máquina. 

2. La campana de cocina es para uso doméstico, no es recomendable para 

barbacoas, rosticerías ni ningún otro propósito comercial. 

3. La campana de cocina y su filtro deben ser limpiados regularmente para 

así mantenerlo trabajando en buenas condiciones. 

4. Limpie la campana de cocina de acuerdo a las instrucciones del manual 

y mantenga la unidad fuera de peligro de quemadura. 

5. Prohibir la cocción directa desde la cocina de gas. 

6. Por favor, mantenga la cocina con buena convección. 

7. Antes de conectar el aparato verifique que el cable de alimentación no 

esté dañado. Cable de alimentación dañado solo debe ser reemplazado 

por un personal idóneo. 

8. Deberá haber adecuado ventilación en la cocina cuando se esté en uso 

de la campana de cocina junto con otros aparatos a gas u otros 

combustibles. 

9. El aire no debe ser botado por un tubo que se utiliza para evacuar los 

humos de los aparatos de gas u otros combustibles.  

10. Deben ser tomados en cuenta las regulaciones concernientes a la 

evacuación del aire. 

11. No colocar llama de fuego debajo de la campana. 

12. La campana de cocina no debe ser instalado sobre estufas que tengan 

más de 4 quemadores. 

13. Esta aparato no puede ser utilizado por personas (incluyendo niños) con 

discapacidad física, mental, poco o ninguna experiencia a menos que 

reciban las instrucciones concerniente al uso y supervisión por la 

persona al cuidado de su seguridad. 

14. Los niños deben ser supervisados para asegurarse  que no jueguen con 

el aparato. 

15. Cuando la campana y los aparatos suministrados con energía distinta de 

la eléctrica están a la vez en funcionamiento, la presión negativa en la 

habitación no debe superar los 4 Pa (4 x 10-5 bar). 

16. Precaución: Las partes accesibles pueden calentarse al uso del aparato.  
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9. PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA 

 Solo conecte esta unidad a una conexión a tierra apropiada. Si tiene dudas, 

consulte con un ingeniero Calificado. 

 El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la muerte, 

incendio o choque eléctrico. 

10. CERTIFICADO DE GARANTIA 
 Producto garantizado por dos años en defecto de fábrica a partir de la 

compra.  

 De producirse algún problema, póngase en contacto con el servicio 

técnico. 

ESTA GARANTÍA NO CUBRE LO SIGUIENTE: 
 Malla de filtro ni bombillo. 

 Uso comercial 

 Modificación de la fecha de fabricación en la placa. 

 Después de 24 meses a partir de datos de la compra. 

 Daños en partes de vidrio, S/S ni partes LED. 

 Instalación incorrecta, mal uso, abuso o negligencia. 

 Conectado incorrectamente  a una fuente de energía insuficiente o 

inadecuada. 

 Daños causados por objetos extraños. 

 Desinstalación efectuada por técnicos no autorizados, uso de repuesto  de 

otros fabricantes. 

Para uso comercial el mantenimiento y servicio gratuito debe ser discutido con 

nuestro agente autorizado. 

Pasado los 24  meses del periodo de garantía, el comprador deberá pagar por el 

servicio y repuesto de necesitarlo. 

De necesitar el servicio, favor proveer el certificado de garantía y factura de 

compra. 

 

Lugar de compra:   _____________________________________                                            

Fecha de compra: ______________________________________                                             

Modelo: _____________________________________________                                               

Sello del almacén. 
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