
Instrucciones para el uso e Instalación
Campana Ray / Campana Nice
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Estimado Cliente,
Le agradecemos haber elegido una campana ,marca de prestigio, sinó-
nimo de calidad y seguridad. Por la selección cuidada de materiales y procesos de
fabricación, la empresa le garantiza calidad en el aire de su cocina y preservación de la
vida en el medio ambiente.

• El fabricante no asume responsabilidad debida a los daños provocados por una
instalación incorrecta o no conforme con las reglas.
• La distancia mínima de seguridad entre la placa de cocción y la campana debe ser de
650mm.
• Comprobar que la tensión de red corresponda a la indicada en la placa situada en el
interior de la campana.
• Para los aparatos Clase I asegurarse de que la instalación eléctrica doméstica posea
una toma de tierra eficaz.
• Conectar la campana a la salida del aire de aspiración mediante un tubo de 100mm de
diámetro como mínimo. El recorrido del tubo debe ser lo más corto posible.
• No conectar la campana a tubos de descarga de humos producidos por combustión
(calderas, chimeneas, etc.).
•En el caso que en la cocina se utilice de manera silmultánea la campana y otros aparatos
no eléctricos (por ejemplo aparatos de gas), debe existir un sistema de ventilación
suficiente para todo el ambiente. Si la cocina no posee un orificio que comunique con el
exterior, hay que realizarlo para garantizar el recambio del aire. Un uso propio y sin
riesgos se obtiene cuando la depresión máxima del local no supera los 0,04 mBar.
• En el caso se dañe el cable de alimentación, éste debe ser sustituido por el servicio de
asistencia técnica, para prevenir cualquier riesgo.

• La campana ha sido concebida exclusivamente para un uso doméstico, para eliminar
los olores de la cocina. No utilizarla de manera inadecuada.
•No dejar llamas libres de fuerte intensidad mientras la campana esté funcionando.
• Regular siempre las llamas de manera que éstas no sobresalgan lateralmente con
respecto al fondo de las ollas.
•Controlar las freídoras durante su uso: el aceite muy caliente se puede inflamar.
•No flambear bajo la campana extractora.
• Este aparato no tiene que ser utilizado por personas (niños incluídos) con capacidades
psíquicas, sensoriales o mentales reducidas, o bien por personas sin experiencia y
conocimientos en la materia, a menos que no lo hagan bajo el control, o instruídos, por
personas responsables de su seguridad.
•Controlar que los niños no jueguen con el aparato.

INSTALACIÓN

USO

650 mm

2

MANTENIMIENTO

Filtros antigrasa
LIMPIEZADEL FILTRO ANTIGRASAMETÁLICO

Filtro antiolor (Versión filtrante)
SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE CARBÓNACTIVO

Iluminación
SUSTITUCIÓN DE LAS LÁMPARAS

•Se pueden lavar en el lavavajillas y requieren un lavado cada 2 meses aproximadamente o
más a menudo si su uso es muy intenso.
•Quitar los filtros uno por vez, operando en los enganches correspondientes.
• Lavar el filtro evitando que se doblen y dejarlo secar antes de volverlo a montar.
•Montar el filtro prestando atención en mantener la manilla hacia la parte visible exterior..

•No se puede lavar ni regenerar, se debe cambiar cada 6 meses aproximadamente o más a
menudo si su uso es muy intenso.
•Quitar el filtro antigrasa metálico.
• Quitar el filtro antiolor de carbón activo saturado, operando en los enganches
correspondientes.
•Montar el nuevo filtro
•Montar nuevamente el filtro antigrasa.

Lámparas halógenas de 2.0 W
• Quitar la pieza metálica, a presión, que sujeta el cristal haciendo leva bajo el
anillo,sujetándolo con una mano.
•Sacar la lámpara halógena del zócalo.
• Substituirlo por uno nuevo de características idénticas, teniendo cuidado de colocar
correctamente los dos pernos en el casquillo.
•Volver a colocar la pieza metálica a presión.
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INSTALACIÓN
Taladrado pared y fijación de las placas de sujeción

Trazar en la pared:
• una línea vertical hasta el cielorraso o límite superior, al centro de la zona prevista para el
montaje de la campana
• una línea horizontal a 650 mm mín. sobre el plano de cocción.
Apoyar como se indica la brida 7.2.1 a 1-2 mm del cielo o del límite superior, alineando su
centro (muescas) con la línea vertical de referencia.
• Marcar los centros de los orificios de la placa.
• Apoyar como se indica la placa 7.2.1 a X mm debajo de la primera placa (X = altura
chimenea superior en dotación), alineando su centro (muescas) con la línea vertical de
referencia.
• Marcar los centros de los orificios de la placa.
• Marcar como se indica, un punto de referencia a 116 mm de la línea vertical de
referencia, y 310 mm sobre la línea horizontal de referencia.
• Repetir esta operación en la parte opuesta.
• Perforar ø 8 mm los puntos marcados.
• Introducir los tacos 11 en los orificios.
• Fijar las placas y el soporte de la campana, usando los tornillos 12a (4,2 x 44,4) en
dotación.

Montaje del cuerpo de la campana
•Antes de enganchar el cuerpo de la campana, nivelar el soporte y asegurar los tornillos.
• Enganchar el cuerpo de la campana en el soporte y colo car los tornillos 12b en la parte
superior, para imposibilitar el movimiento Vertical.
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Conexiones
SALIDADELAIRE VERSIÓNASPIRANTE

SALIDADELAIRE VERSIÓN FILTRANTE

Para la instalación de la versión aspirante, conectar la campana al tubo de salida mediante un
tubo rígido o flexible de ø150 o 100 mm, a discreción del instalador.
• Para la conexión con el tubo de ø100 mm, introducir la brida de reducción 9 en la salida del
cuerpo de la campana.
•Fijar el tubo con abrazaderas adecuadas. Este material no se proporciona.

Si no fuera posible instalar la campana con salida al exterior, se debe adaptar la campana a
la versión filtrante: el aire es filtrado y devuelto al ambiente purificado a través de las rejillas
laterales situadas en el cubreconducto inferior (13, no provisto)
Colocar el deflector (15 y 16) y la prolongación (14) a la salida superior del difusor,
apretando hacia abajo
Colocar el filtro de carbón activado (filtro de olores), no provisto, en el interior de la

campana. (12)

 

 

 

ø 100ø 150

MANTENIMIENTO
•Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desenchufar la campana de la red
eléctrica o apagar el interruptor general.
• Efectuar un mantenimiento periódico, según los intervalos de tiempo aconsejados (riesgo
de incendio).
• Para limpiar las superficies de la campana es suficiente utilizar un paño húmedo y
detergente líquido neutro.
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CONEXIÓN ELÉCTRICA

MONTAJE DE LACHIMENEA
Chimenea superior

Chimenea inferior

•Conectar la campana a la red de alimentación eléctrica instalando un interruptor bipolar
con apertura de los contactos de 3 mm como mínimo.
•Quitar los Filtros antigrasa y asegurase de que el conector del cable de la campana esté
colocado correctamente en el enchufe de alimentación.

• Ensanchar ligeramente las dos faldas laterales, engancharlas detrás de las placas
7.2.1 cerrarlas hasta el tope.
•Fijar a los lados de las placas con los 4 tornillos 12c (2,9 x 9,5) en dotación.

• Ensanchar ligeramente las dos faldas laterales de la chimenea, engancharlas entre la
chimenea superior y la pared y cerrarlas hasta el tope.
• Fijar lateralmente la parte inferior en el cuerpo de la campana, con los 2 tornillos 12c
(2,9 x 9,5) en dotación.

USO

T1 Velocidad Encendido Enciende el motor a la primera velocidad. (Led color verde)
Apaga el motor

T2 Velocidad Encendido Enciende el motor a la segunda velocidad (Led color naranja)
T3 Velocidad Fijo Presionada brevemente enciende el motor a la tercera velocidad.

(Led color rojo)
L Luz Enciende y apaga la instalación de iluminación.

: La tecla T1 apaga el motor pasando siempre por la primera velocidad.

Tablero de mandos
TECLA LED FUNCIONES

Atención

CARACTERÍSTICAS
Dimensiones

Componentes
Ref. Cant. Componentes del Producto

Ref. Cant. Componentes de Instalación

Cant. Documentación

1 1 Cuerpo Campana dotado con: mandos, luz, filtros
2 1 Chimenea telescópica formada por:
2.1 1 Chimenea superior
2.2 1 Chimenea inferior
8 1 Brida de reducción ø 150-100 mm

7.2.1 2 Placas de fijación chimenea superior
11 6 Tarugos ø 8
12a 6 Tornillos 4,2 x 44,4
12b 2 Tornillos 3,5 x 9,5
12c 6 Tornillos 2,9 x 12,5
13 1 Soporte de fijacion para campana

1 Manual de instrucciones
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