Placa vitrocerámica doble

NX-1440-675

con calor por infrarrojos, 2.800 W, Ø 17 y 20 cm
Estimado cliente,
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Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información
y los consejos que se enumeran para sacar el máximo partido a
su nueva placa vitrocerámica doble.
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• El dispositivo no está diseñado para
funcionar con un temporizador externo o un
sistema de control remoto independiente.
• No opere el dispositivo sin supervisión.

3. Placa 2

Gracias por adquirir esta placa de vitrocerámica doble. Gracias
al calor infrarrojo, las placas alcanzan el calor que necesitas en
segundos.

Placa vitrocerámica doble
operación manual

Especificaciones técnicas
Clasificación
El consumo de energía

220-240 V CA, 50/60 Hz
2.800 W

Clase de
protección I.

Conductor de protección /
puesta a tierra

Encimera 1
Placa 2
Control de temperatura
material
Dimensiones
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2.

temporizador
3. Monitor
Cuarto Botón de encendido

Ø 20 cm
hasta 1.800 W
Ø 17 cm
hasta 1000 W
en pasos de 100 W
Vitrocerámica, acero
inoxidable
64 x 6,5 x 36 centímetros
4,7 kg

Quemador
2
3

1
1

1. Encargarse de
2. Encimera 1
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Placa de control 2

5.

Boton de encendido /
apagado

Sexto + Botón
Séptimo - botón

Notas importantes al principio

Detalles de producto
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• Estos dispositivos pueden ser utilizados por
niños a partir de los 8 años y por personas
con capacidades físicas, sensoriales o
mentales reducidas o con falta de
experiencia y / o conocimiento si han sido
supervisados o han recibido instrucciones
sobre cómo utilizar el dispositivo de forma
segura y han comprendido los peligros
resultantes.
• Los niños no pueden jugar con el dispositivo.
La limpieza y el mantenimiento por parte del
usuario no deben ser realizados por niños a
menos que sean mayores de 8 años y estén
supervisados.
• Los niños menores de 8 años deben
mantenerse alejados del dispositivo y del
cable de conexión.

5. Placa de control 1
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Placa vitrocerámica doble

NX-1440-675

con calor por infrarrojos, 2.800 W, Ø 17 y 20 cm
Control general
controlar
Standby
encendido /
apagado

de nuevo. El panel de control debe reactivarse
presionando el botón ON / OFF.
botón

acción
para presionar

¡PELIGRO!

Encender / apagar
la encimera
Nivel de
calefacción +
Tiempo +
Nivel de
calentamiento Tiempo +
Bloqueo infantil
activado /
desactivado
Temporizador de
encendido /
apagado

3. Coloque los utensilios de cocina en la placa de cocción
requerida.

desactivar el bloqueo para niños. Si el bloqueo para niños está
activado, la placa ya no reacciona a los botones del panel de
control y el botón de bloqueo para niños se enciende.

para presionar

Utilice únicamente utensilios de cocina de hierro,
aluminio o cerámica. ¡No coloque ningún objeto de
vidrio sobre la encimera!

Para presionar

Los utensilios de cocina con superficies
irregulares o bordes ásperos pueden dañar la
placa.

para presionar

Pulsar durante 3 s

¡PELIGRO!
para presionar

Antes del primer uso
1. Coloque su placa de cocción doble sobre una superficie
nivelada, sólida y resistente al calor que pueda soportar el
peso de la placa de cocción doble.
2. Asegúrese de que haya una buena ventilación, por ejemplo,
abriendo la ventana.
3. Encienda ambas placas durante 3-5 minutos a la temperatura
más alta. La capa protectora de transporte y los residuos de
producción se evaporan. Puede haber una ligera
acumulación de humo y olor.
utilizar
Usa la encimera
1. Coloque su placa de cocción doble sobre una superficie
nivelada, sólida y resistente al calor que pueda soportar el
peso de la placa de cocción doble.
2. Conecte el cable de alimentación a una toma adecuada.
Suena un tono de señal, el botón ON / OFF en los paneles
de control se enciende y la pantalla parpadea - - -.
NOTA:
Si la placa de cocción no se enciende en unos 20
segundos, la pantalla y el botón ON / OFF se apagan
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4. Encienda la encimera presionando el botón de encendido.
5. Configure el nivel de calentamiento requerido con los
botones
+ y a.

Evite el contacto del cuerpo con las partes
calientes de la encimera, ¡peligro de quemaduras!
6. Después de su uso, apague la placa nuevamente
presionando el botón de encendido.
7. Luego presione el botón ON / OFF y desconecte su doble
placa de la fuente de alimentación.
8. Deje que la placa de cocción doble se enfríe por completo
antes de limpiarla o guardarla.
Función de temporizador
Establezca el tiempo de cocción de su plato. Una vez
transcurrido el tiempo programado, sonará una serie de señales
acústicas y la placa se apagará automáticamente.
1. Presione el botón del temporizador durante el
funcionamiento.
2. Use los botones + y - para configurar el tiempo de cocción
deseado en minutos.
3. Si no se realiza ninguna entrada durante unos segundos, se
acepta el ajuste y se enciende el botón del temporizador.
4. Cuando haya transcurrido el tiempo establecido, sonará una
serie de señales acústicas. La placa se apaga
automáticamente y la pantalla y los botones se apagan.
Activar / desactivar el seguro para niños
Mantenga presionado el botón de bloqueo para niños durante
tres segundos durante el funcionamiento para activar o
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Placa vitrocerámica doble

NX-1440-675

con calor por infrarrojos, 2.800 W, Ø 17 y 20 cm
limpieza

instrucciones de seguridad
NOTA:
Si el azúcar o una mezcla de azúcar cae sobre una de
las encimeras y se derrite, retire con cuidado el artículo
derretido mientras aún esté caliente. Una vez que el
material fundido se ha enfriado, se pueden producir
daños en la superficie durante la limpieza.

1. Apague la placa y ponga su placa doble en espera.
2. Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación y deje
que se enfríe por completo.
3. Limpia tu doble placa con un paño suave ligeramente
humedecido y un poco de lavavajillas. Asegúrese de que no
queden gotas de agua en la placa.
¡PELIGRO!
¡No utilice agentes de limpieza ni productos de
limpieza agresivos o abrasivos! Pueden dañar la
encimera.
4. A continuación, seque bien la placa de cocción doble con un
paño de cocina limpio.

PRECAUCIÓN: superficies calientes!
•

•
•
•
•
•

Notas de aplicación

•

Observe las siguientes instrucciones de seguridad para no
quemarse ni quemarse a usted ni a otras personas:

•

•

•

•

•
•

•
•

Protéjase las manos cuando trabaje en un electrodoméstico
caliente o utensilios de cocina con guantes aislantes del
calor, agarraderas o similar.
No coloque utensilios de cocina, tapas de cocción, tapas de
sartenes, cuchillos u otros objetos metálicos sobre la
encimera. Cuando el dispositivo está encendido, estos
objetos pueden calentarse mucho.
No toque la superficie caliente del campo cerámico.
Retire todos los objetos fácilmente inflamables (por ejemplo,
agentes de limpieza, aerosoles, agarraderas, paños de
cocina, etc.) de las inmediaciones del dispositivo durante el
funcionamiento.
Evite el sobrecalentamiento a largo plazo de aceites y
grasas. El aceite o la grasa sobrecalentados pueden arder
rápidamente.
¡No coloque ollas vacías sobre la encimera!

•
•
•
•
•
•

•
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Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a
familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda
acceder a ellas en cualquier momento. Transmítelos a los
usuarios posteriores.
Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar.
El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de
acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento.
Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los
accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por
personas expresamente autorizadas por él.
Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de
corriente de fácil acceso para que pueda desconectar
rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca
reparaciones usted mismo!
Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con
golpes, golpes o caídas desde poca altura.
Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor
extremo.
Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado,
debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio al cliente
o una persona calificada similar para evitar peligros.
Advertencia: Si la superficie está agrietada, el dispositivo
debe apagarse para evitar posibles descargas eléctricas.
Los alimentos calentados con este aparato, así como los
utensilios de cocina utilizados y la superficie del aparato,
pueden calentarse mucho.
Precaución: Si la superficie de vitrocerámica se rompe o se
rompe, apague el dispositivo y apague el fusible para evitar
una descarga eléctrica.
Bajo ninguna circunstancia debe abrir la carcasa del
dispositivo. Si se tocan conexiones vivas y se cambia la
estructura eléctrica y mecánica, existe el riesgo de descarga
eléctrica. Además, el dispositivo puede funcionar mal
No toque el dispositivo ni el enchufe de alimentación con las
manos mojadas.
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Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo y
su cable de conexión, así como los accesorios, presentan
daños. No utilice el dispositivo si está visiblemente dañado.
Utilice el dispositivo únicamente en enchufes domésticos
estándar. Compruebe si la tensión de red especificada en la
placa de características coincide con la de su red.
No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes
afilados o superficies calientes; No utilice el cable de
conexión para transportar.
Desenchufe el dispositivo después de cada uso, en caso de
avería durante el funcionamiento y antes de limpiarlo.
Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de
alimentación o con las manos mojadas.
El dispositivo está diseñado exclusivamente para fines
domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines
comerciales!
El dispositivo solo es apto para uso en interiores.
Asegúrese de que el dispositivo esté sobre una base segura.
Coloque siempre el dispositivo sobre una superficie seca,
nivelada, firme y resistente al calor con espacio en todos los
lados y espacio hacia arriba.
Mantenga una distancia suficiente de otras fuentes de calor
como estufas u hornos para evitar daños al dispositivo.
Nunca opere el aparato sobre una encimera o cerca de una
fuente de gas.
No deje el dispositivo desatendido durante su
funcionamiento.
Asegúrese de que el cable de alimentación conectado no
represente un peligro de tropiezo. El cable no debe colgar de
la superficie de instalación para evitar que el dispositivo se
rompa. Nunca tire del cable de alimentación para mover el
dispositivo.
Limpia el dispositivo después de cada uso.
No utilice incorrectamente el dispositivo como superficie de
trabajo o espacio de almacenamiento.
No utilice el dispositivo para calentar una habitación.
Nunca use el dispositivo después de un mal funcionamiento,
por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al agua o se ha
dañado de cualquier otra manera.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso
incorrecto resultante del incumplimiento de las instrucciones
de uso.
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y
errores.
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Placa vitrocerámica doble

NX-1440-675

con calor por infrarrojos, 2.800 W, Ø 17 y 20 cm
Información importante sobre la eliminación
Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica.
Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos
de recolección públicos de su comunidad.
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de
recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año,
consulte la información del municipio correspondiente.
Declaración de conformidad
PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX1440-675 cumple con la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la
Directiva EMC 2014/30 / EU y la Directiva de bajo voltaje
2014/35 / EU.

Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX1440 en el campo de búsqueda.

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a
las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de
nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.rosensteinundsoehne.com
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el
campo de búsqueda.
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