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Observaciones
importantes
• La seguridad durante eI uso SOl:: ::s-=
garantizada si la instalac& se+a
efectuado de manera corr-:::;e-:.aer ?
aspecto tecnico y en confOfTTl1Clad

estas instrucciones de rnontaje. Los
dafios causados por un mentale
inadecuado seran resoonsabilidad dei
instalador.

SOlo puede 87BaJaf Ja ::orrexx::r ce
aparato un teeneo esoeoa.sta
autorizado. Se tendrä que regt
disposiciones de la compafifa
abastecedora de electricidad de la zona.
lIi EI aparato corresponde al ti po de
proteccion I y solo se puede utilizar con
una conexion con puesta a tierra.
• EI uso de este aparato sin la conexion
de tierra 0 con una instalacion incorrecta
puede causar, aunque en circunstancias
muy po co probables, danos serios.
EI fabricante no se hace responsable dei
nmclonerriento inadecuado y de los
posibles dafios motivados por
instalaciones electrlcas no adecuadas.
• EI fusible mediante los dispositivos B 0
C es indispensable.
• Si el aparato no esta pravisto de una
clavija accesible, entonces deben ser
lncorporados medios de desconexion a
la instalaclon fija de acuerdo a las
reglamentaciones de la lnstalacion.
• 'La manguera de almentacion debe
colocarse de manera que no toque
partes calientes de la placa de coccion 0
dei horno.
• Las placas de incuccion solo pueden
ser instaladas sobre hornos con
ventilacion forzada de la misma marca.
Debajo de la placa de coccion no se
pueden instalar frigorificos, lavavajillas,
hornos sin ventilacion 0 lavadoras.

Si la placa se ha instalado sobre cajün
los objetos rnetalicos que se 8f'C\..~=--
en el caion podriar alcG:'Z2" ::::~~_-~
elevadas ceooo a E ?:r-::.r ..la.-n:r
orocecerte ::-:: .::.

de AsisterUl Iecnca.
8 c6digo de referencia de este accesor1o
es el 680502.

Cualquier man'oulaclon en el interior

- Figura 11213I4
• La encimera debe ser pIana
horizontal. Los cortes en eI muebIe se
deben hacer antes de la instalaci6n
dei aparato. Retirar las virutas, el
funcionamiento de los componentes
electricos puede verse afectado. La
estabilidad de los muebles tarnbien
debe quedar garantizada despues de
haber realizado los trabajos de
recorte.
• Las superficies de corte deben sellarse
de manera que sean resistentes al calor y
asl evitar que se hinchen a causa de la
humedad.

Los muebles para empotrar deben ser
resistentes a temperaturas de hasta
90"C.

Distancia minima dei recorte respecto
a la pared lateral: 40 mm.
o se recomienda que la placa de

coccion se ubique entre dos paredes
laterales pero, en caso de hacerlo, se
debe dejar tarnbien una distancia minima
de 200 mm por uno de los lados.

La encimera donde se instale la placa
debe tener como minimo un grasor de:
30 mm, si se instala sobre un horno,
20 mm, si se instala sin homo 0 sobre un
calon,

-abemJraerc:
(figura 2). esta ;:BJE s? .:
suficientemente profuroa :::
se pueda sacar el Gable oe Ja::;-:----
(figura 3).
EI panel de madera debe quedar 10 rnas
estanco posible, para separar el caion dei
area por la que va a recircular el aire de la
placa. Por ello, las dimensiones dei panel
deben ajustarse a las medidas dei casco
dei mueble en el que se vaya a instalar la
placa.

Fijar la gufa de sujeci6n
- Figura 5
Advertencias:
En encimeras alicatadas usar los
agujeros de rosca inferiores. En
encimeras de granito 0 de rnarrnol;
Colocar tacos u horquillas para los
tomillos de sulecion 0 pegar guias.
Utilizar cola adhesiva termoestable que
sea apropiada para unir metal y piedra.


