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Alimentación
Potencia
Cable de alimentación

~230 V
2400 W
H05RR-F (3x1,5 mm2)
H05RN-F (3x1,5 mm2)

ESTE
PRODUCTO
FUE
CONCEBIDO
PARA UN USO DE TIPO DOMÉSTICO. EL
CONSTRUCTOR
DECLINA
CUALQUIER
RESPONSABILIDAD EN EL CASO DE DAÑOS
EVENTUALES A COSAS O PERSONAS
QUE DERIVEN DE UNA INSTALACIÓN
INCORRECTA O DE UN USO IMPROPIO,
ERRADO O ABSURDO.

Estimado Cliente,
le agradecemos mucho y le felicitamos
por su elección. Este nuevo producto,
cuidadosamente estudiado y construido con
materiales de primera calidad, ha sido probado
esmeradamente para poder satisfacer todas
sus exigencias de una perfecta cocción.
Por lo tanto le rogamos lea y respete las
fáciles instrucciones que le permitirán llegar
a resultados excelentes desde la primera
utilización. Con este moderno aparato le
expresamos nuestras mejores felicitaciones.
EL CONSTRUCTOR
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Instrucciones para el usuario
Instalación

ES

Todas las operaciones relativas a la instalación (conexión
eléctrica) se deben siempre efectuar por personal
calificado según las normas vigentes.

Esta solución se aconseja particularmente al encender
el aparato por primera vez, porque consente reducir
el riesgo de que durante la cocción los alimentos
absorban los olores que la resistencia produce en la
primera cocción.

Uso (Fig.1)

Mantenimiento

La barbacoa permite efectuar rápidas cocciones a la
parrilla.
Actuando sobre el botón de mando colocado en la
parte delantera se enciende la resistencia que puede
asar más o menos rápidamente, según la posición
escogida de 1 a 11.
El funcionamiento como grill se obtiene haciendo girar
el botón en posición 11.
Se oirá, en efecto, un ligero disparo que indica la
desconexión del termostato y la resistencia se volverá
candente en breve tiempo.
Esto no significa que no se puedan efectuar óptimas
cocciones a la parrilla también en las posiciones
intermedias; al contrario, estas posiciones se aconsejan
para la cocción de alimentos delicados o cuando se
quiere obtener una cocción uniforme de los mismos,
también en sus partes más internas.
La roca lávica contenida en la cubeta tiene la función de
absorber las gotas de aceite o de grasa que se producen
durante la cocción; además, acumula calor durante
la primera fase de funcionamiento de la resistencia
y permite, por lo tanto, sucesivamente, obtener una
cocción a la parrilla más uniforme, que es muy similar a
la que se realiza utilizando el carbón de leña.
En la cubeta, en lugar de la roca lávica, se puede poner
agua (capa aconsejada aproximadamente 3 cm.).
La presencia de agua en la cubeta elimina la
producción de olores desagradables, sin comprometer
mínimamente las prestaciones de la barbacoa.
Para obtener mejores resultados se aconseja, por lo
tanto, precalentar la roca lávica durante por lo menos
10 minutos en posición 1.

Antes de cada operación desconectar eléctricamente el
equipo.
Para una mayor duración del equipo es indispensable
efectuar periódicamente una esmerada limpieza general,
teniendo presente lo siguiente:
- las partes de acero y/o esmaltadas se deben limpiar
con productos idóneos (disponibles en comercio) no
abrasivos o corrosivos. Evitar productos a base de cloro
(lejía, etc.);
- evitar dejar sobre el tablero de trabajo substancias
ácidas o alcalinas (vinagre, sal, zumo de limón, etc.).

!

ESTE APARATO NO DEBE UTILIZARSE CON
CARBÓN O COMBUSTIBLES SIMILARES.

Fig.1
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Instrucciones para el instalador
Instalación
Las presentes instrucciones se dirigen al instalador
alificado como guía para la instalación, regulación y
mantenimiento según las leyes y normativas vigentes.
Las intervenciones se deben siempre efectuar con el
equipo desconectado eléctricamente.

Colocación (Fig. 2)
El aparato está previsto para ser empotrado en un tablero
de trabajo como representado en la relativa figura.
Predisponer a lo largo de todo el perímetro del tablero la
masilla impermeable del equipamiento.

Conexión eléctrica

ES

N.B.: El constructor rechaza toda responsabilidad en la
eventualidad de que no se observe cuanto arriba indicado ni
las usuales normas para la prevención de accidentes.
Si el cable de alimentación se daña, hágalo sustituir por el
fabricante, por un centro de asistencia técnica autorizado
o por un técnico de competencia similar, a fin de prevenir
todo tipo de riesgos.

Aparato clase I tipo X

mng.9912210300

mng.9912210200

mng.9912210800

Antes de efectuar la conexión eléctrica asegurarse de que:
- las características de la instalación sean conformes a lo
indicado en la placa de característica aplicada en el fondo
del tablero;
- la instalación esté provista de una eficaz conexión de tierra
según las normas y las disposiciones de ley vigentes. La
puesta a tierra es obligatoria según la ley.

Si el aparato no está provisto de cable y/o de relativa clavija,
debe utilizar material idóneo para la absorción indicada en la
placa matrícula y para la temperatura de trabajo. En ningún
punto el cable deberá alcanzar una temperatura superior de
50 °C a la del aire ambiente. Para la conexión directa a la red
es necesario interponer un
interruptor omnipolar dimensionado para la carga de placa
que asegure la desconexión de la red con una distancia
de apertura de los contactos que permita la desconexión
completa en las condiciones de la categoría de sobretensión
III, de conformidad con las reglas de instalación (el cable de
tierra amarillo/verde no debe estar interrumpido). El enchufe o
el interruptor omnipolar tienen que ser fácilmente alcanzables
con el aparato instalado.

Fig.2
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Asistencia
Antes de Ilamar al Servicio de Asistencia Técnica:
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1. Compruebe si puede solucionar el problema.
2. Vuelva a poner en marcha el aparato para comprobar
si la avería se ha solucionado. Si el resultado es
negativo, desconecte el aparato y repita la operación
al cabo de una hora.
3. Si el problema persiste, póngase en contacto con el
Servicio de Asistencia Técnica.

Comunique:
• el tipo de problema,
• el modelo,
• el número Service (el número que aparece después
de la palabra SERVICE en la placa de características
situada en la parte posterior del aparato
• su dirección completa,
• su número y prefijo telefonicó.
No recurra nunca a técnicos no autorizados y
rechace siempre la installación de repuestos que
no sean originales.

El constructor declina toda responsabilidad por las posibles inexactitudes contenidas en el presente documento,
imputables a errores de impresión o relacionadas. El constructor se reserva el derecho de aportar a sus propios
productos aquellas modificaciones que se considere necesarias o útiles, sin perjudicar las características esenciales.
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