FE DE ERRATAS
Operación del anafe
Una vez encendido el anafe se iluminará todo el display. Luego de unos segundos
estarpa listo para su utilización.
 El display del anafe tiene sensores electrónicos que se activan sólo si toca en el circulo
de la zona que desea encender por al menos 1 segundo.
 Al activarse el sensor escuchará un sonido.
 Evite apoyar objetos sobre la superficie de los sensores. (Podrá activar una señal de




error
).
Siempre mantener la superficie del sensor limpia

Controles del anafe

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L

Encendido del anafe

Encendido de los
calentadores

Encendido/Apagado
Indicador de Encendido/Apagado
Llave de selección del calentador
Indicador decimal del quedaro/ Temporizador:
Display del quemador
(-) Selector
Visor del temporizador
(+) Selector
Indicador de expansión del quemador
Selector del tiempo



Tocar



El anafe se encuentra activo ahora y el indicador de todos los quemadores muestran



**Seleccione el quemador que desea encender en los próximos 10 segundos. En caso
contrario el anafe se apaga**.

Despues de encender el Anafe y dentro de los 10 segundos::


Seleccione el calentador que desea activar. El display mostrará



Mantener presionado el



disminuye y el
aumenta la potencia).
Otro procedimiento es cambiar al nivel de potencia paso a paso tocando el sensor
ó

Bloqueo para niños

por al menos un segundo. El indicador de encendido se activará.

ó

para seleccionar el nivel de potencia que desea. (El

en forma intermitente. Se puede seleccionar solamente un quemador a la vez.

Activando esta función se puede detener el funcionamiento del anafe, protegiendo a los
niños del uso de los calentadores previniendo el encendido accidental y posibles daños.
Activado


Tocar



Se escuchará un sonido corto y se enciende
El bloqueo de niños se encuentra activado.



y

simultaneamente por 2 segundos.
. El cual desaparece luego de 2 seg..

Cada vez que se toque una tecla el display mostrará

durante 2 seg.

Si cuaquier calentador esta encendido, presionando
encenderá nuevamente.

puede apagarlo pero no se

Desactivado


Tocar



Un breve sonido se escucha y se observa en el display
El bloqueo de niños se encuenta desactivado ahora.



y

simultaneamente.
.

Encendido del
calentador
adicional

Activación / Desactivación de la doble zona de cocción:
 Seleccione la zona de cocción que desea activar.



Temporizador

Pulse
.
El aro de extensión se ENCIENDE/APAGA

El temporizador facilita el proceso de cocción permitiendo seleccionar el periodo de
funcionamiento de cada zona de cocción.
Activación


Seleccione la zona de cocción deseada (nivel de cocción ≠



Pulse



Se visualizará estatica
temporizador.

en la zona con temporizador

)
en la pantalla del

Presione
o
dentro de los 5 segundos para seleccionar el tiempo de cocción
deseado (de 01 a 99 minutos).
 Luego de unos pocos segundos el temporizador comienza a funcionar.
 La lámpara de control de la zona de cocción controlada por temporizador se encenderá.




Tambien puede que se visualice el nivel de cocción y

en la zona con temporizador

Podrá también configurar el temporizador, manteniendo constantemente presionado
o

. El último minuto de programación se visualizará en segundos.

Ajuste del temporizador durante la cocción:
 Puede cambiar cuando desee el tiempo de cocción predeterminado durante el
funcionamiento de la zona de cocción.
 Seleccione la placa de cocción deseada.


Pulse



Pulse

o

para configurar el nuevo tiempo de cocción.

Tiempo de cocción restante:
La pantalla del temporizador siempre muestra el tiempo mínimo de cocción.
La zona de cocción con el menor valor mostrará un punto que indica que está encendido.
Para visualizar el tiempo de cocción restante:
1) Seleccione la zona de cocción deseada.
2) Si hay más de un temporizador activado al mismo tiempo puede puede pasar de un
temporizador activo a otro con
sentido de las agujas del reloj.

. Se alternarán todos los temporizadores activos en el

Apagado del temporizador
Cuando el tiempo predeterminado finalice, se escuchará un pitido el cual podrá apagar al
pulsar cualquier sensor o esperar que se detenga automaticamente luego de 2 minutos
cuando la zona de cocción tambien se apague.
Apagado/desactivación rápida del temporizador antes que finalice el tiempo
predeterminado:
 Seleccione la zona de cocción deseada

Cómo apagar una zona
de cocción



Pulse



Pulse
para establecer el nuevo tiempo de cocción a
. La función del
temporizador se apaga pero la zona de cocción continúa funcionando hasta que se
apague manualmente.



Seleccione la zona de cocción deseada. (nivel de cocción ≠



Pulse
para establecer el nivel de potencia a
La zona de cocción se apagará luego de 10 segundos.



durante al menos 2 segundos

).

Desactivación rápida
 Pulse el sensor de la zona de cocción deseada por al menos 2 segundos.
 La zona de cocción se apagará.
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Apagado del anafe
Indicador de calor
residual

El anafe se puede apagar en cualquier momento pulsando
El anafe tambien presenta un indicador de calor residual
anafe encendido,

se convertirá en

. Al presionar

con el

.

se enciende luego de apagar la zona de cocción y el calor residual se puede utilizar
para calentar o fundir la comida.
Aun cuando desaparezca
, puede que la zona de cocción siga caliente. ¡Sea
cuidadoso ante posibles quemaduras!

Interruptor de seguridad
de apagado

Para su seguridad, el anafe cuenta con un dispositivo que limita la duración del
funcionamiento del anafe para cada zona de cocción.
La duración del funcionamiento parte del último cambio realizado a la configuración de los
niveles de potencia de una zona de cocción específica. Si no se cambia el nivel de
potencia por un tiempo la zona de cocción se apagará automáticamente luego de un
periodo de tiempo dependiendo el nivel de potencia (ver la tabla que aparece debajo).
Nivel
Tiempo límite
(h)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P

10

5

5

4

3

2

2

2

1

1

PRECAUCIONES ESPECIALES Y FALLAS POSIBLES
Solo un Servicio Técnico Autorizado puede realizar reparaciones durante el periodo de garantia.
Antes de realizar cualquier reparación asegurese que el aparato se encuentre desenchufado, ya sea quitando el fusible
o desconectando el enchufe del tomacorriente de la pared.
 La manipulación sin autorización y reparación del anafe puede provocar una descarga eléctrica o un corto circuito. Por lo
tanto no intente realizar reparaciones. Deje que dichas tareas las realice un técnico ó un Servicio Técnico Autorizado.
 La garantía no cubre la eliminación de errores o reclamos de garantía que resulten de una conexión/instalación o uso
inadecuado del anafe. En dichos casos, el costo de la reparación estará a cargo del usuario.
 En caso de fallas menores o problemas en el funcionamiento del aparato, siga las siguientes instrucciones para
determinar si puede resolverlas usted mismo.



CODIGO DE
ERROR
F0

ERROR DE DESCRIPCIÓN

SOLUCIÓN

Error del software de control del anafe.

Fc

El control del anafe se interrumpe
debido al sobrecalentamiento para
evitar daños.
El sensor de control de temperatura
del anafe puede estar dañado.
Sensibilidad excesiva en una tecla.

Desconecte y conecte nuevamente el aparato al
enchufe. En caso que el error persista, llame al
Servicio Técnico para recibir asistencia.
Espere que la temperature baje. Si el error persiste
llame al Servicio Técnico para recibir asistencia.

Ft
FE
Fb

Espere que la temperatura baje. Si el error persiste
llame al Servicio Técnico para recibir asistencia.
Verifique que el aparato este instalado correctamente.
Si el error persiste llame al Servicio Técnico para
recibir asistencia..
Desconecte y conecte nuevamente el aparato al tomacorriente. Si el error persiste llame al Servicio Técnico
para recibir asistencia..
Desconecte y conecte nuevamente el aparato al tomacorriente. Si el error persiste llame al Servicio Técnico
para recibir asistencia..
Desconecte y conecte nuevamente el aparato al toma
corriente. Si el error persiste llame al Servicio Técnico
para recibir asistencia.

FU
FJ

Error de seguridad del teclado.

FA
FC
Fd
Fr

Error de seguridad del software.

El anafe no
funciona.
El aparato se
apagó solo.

Verifique que haya corriente eléctrica.
Si el error persiste llame al Servicio Técnico para recibir asistencia.
La tecla ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) fue pulsada accidentalmente o hay un objeto sobre
el display. Encienda el anafe nuevamente verificando que no haya ninguna obstrucción.
Si el error persiste llame al Servicio Técnico para recibir asistencia..

Error de seguridad del relé.

¡¡¡PRECAUCIÓN!!! Por su seguridad las reparaciones a los componentes electricos del anafe solo pueden ser realizadas
por personal calificado y competente.
Las reparaciones y otros trabajos realizados por personas no calificadas pueden resultar peligrosos.
El fabricante no será responsable de reparaciones realizadas por personal no idóneo.
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