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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir esta placa de vitrocerámica doble. 

Simplemente conéctelo a cualquier toma de 230 V y estará listo 
para cocinar. Lea atentamente estas instrucciones de 
funcionamiento y observe la información y los consejos 
enumerados para que pueda utilizar la placa de vitrocerámica 

doble de forma óptima. 

alcance de entrega 

• Placa vitrocerámica doble 

• operación manual 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 230 voltios CA, 50/60 Hz 

Encimera 1 Ø 20 cm / 1.800 vatios 

Placa 2 Ø 16,5 cm / 1.000 vatios 

Consumo total de energía 2.800 vatios 

Ajuste de temperatura continuo 

Material de maceta adecuado Hierro, aluminio, cerámica 

material Cerámica de vidrio 

Dimensiones 
6,8 x 63,3 x 29,6 
centímetros 

Peso 3,9 kilogramos 

Detalles de producto 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. Encimera 1 4. 
Regulador de 
temperatura 

2. Placa 2 5. 
Regulador de 
temperatura 

3. LED de funcionamiento 6. Encargarse de 

 
 

Notas importantes al principio 

• 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 están 
supervisados o han sido instruidos en el uso 
seguro del dispositivo 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. 

• El dispositivo no está diseñado para 

funcionar con un temporizador externo o un 
sistema de control remoto independiente. No 
opere el dispositivo sin supervisión. 

• Este dispositivo solo está diseñado para su 
uso en hogares y aplicaciones similares, 
como: - en cocinas para empleados en 
tiendas y oficinas, - en propiedades 
agrícolas, - por clientes en hoteles, moteles y 
otras instalaciones residenciales o - en 
pensiones. 

• 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 
eléctrica. 

utilizar 

1. Coloque su placa de cocción doble sobre una superficie 

plana, sólida y resistente al calor. 
2. Conecte el enchufe de red de su placa de cocción doble a 

una toma adecuada. 
3. Encienda las placas de cocción girando los controles de 

temperatura en el sentido de las agujas del reloj hasta que 
se enciendan los LED de funcionamiento. 

4. Establezca el nivel de temperatura requerido con el 
regulador de temperatura. 

NOTA: 

Establezca el nivel de temperatura más alto antes de 
usarlo por primera vez. Deje que la placa se caliente 
durante 3-5 minutos. La capa protectora de transporte 

se evapora. Asegure una buena ventilación, por 
ejemplo a través de una ventana abierta. Puede haber 
una ligera acumulación de humo y olor. 

5. Ahora coloque los utensilios de cocina adecuados sobre la 

encimera. Asegúrese de que los utensilios de cocina tengan 
un fondo plano. No use utensilios de cocina con una base 
curva o desigual. 

¡PELIGRO! 

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

6. Cuando se alcanza el nivel de temperatura establecido, el 

LED de funcionamiento se apaga. 

¡PELIGRO! 

Evite cualquier contacto físico con las partes 
calientes de la encimera - ¡Riesgo de quemaduras! 

7. Apague la placa girando el control de temperatura en sentido 
antihorario hasta el tope. 

8. Retire los utensilios de cocina de la encimera después de 
cocinar / mantenerlos calientes. 

9. Desconecte su doble placa de la fuente de alimentación. 
10. Deje enfriar la placa de cocción doble durante al menos 30 

minutos antes de limpiarla o guardarla. 

 

limpieza 

Apague la encimera, desenchúfela y espere a que se enfríe por 
completo antes de limpiarla. 
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1. Limpiar la placa con un paño suave ligeramente humedecido 
y un poco de lavavajillas. No utilice agentes de limpieza 

agresivos. Asegúrese de que no queden gotas de agua en la 
placa. 

2. Luego seque bien la encimera con un paño de cocina limpio. 

instrucciones de seguridad 

¡PELIGRO! 

Superficie caliente - ¡Riesgo de quemaduras! 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde 

estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 

• Modificar o modificar 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 poder desconectar 
rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia. 

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice 
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. 

• Este dispositivo no está diseñado para que lo utilicen 
personas (incluidos niños) con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales limitadas o que carezcan de 

experiencia y / o conocimiento, a menos que sean 
supervisados u obtenidos de una persona responsable de su 
seguridad. sus instrucciones sobre cómo utilizar el 
dispositivo. 

• Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que 
no jueguen con el dispositivo. 

• El dispositivo no está diseñado para funcionar con un 
temporizador externo o un sistema de control remoto 

independiente. 

• No deje el dispositivo desatendido durante su 
funcionamiento. 

• La temperatura de la superficie táctil puede ser muy alta 

durante el funcionamiento del dispositivo. 

• Advertencia: Si la superficie está agrietada, el dispositivo 
debe apagarse para evitar posibles descargas eléctricas. 

• Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. 
Si el dispositivo, el cable o el enchufe están visiblemente 
dañados, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si 
funciona mal o si se ha caído. 

• Utilice el dispositivo únicamente en habitaciones interiores 
secas. Nunca lo utilice en habitaciones húmedas o bajo la 
lluvia. 

• 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 un espacio libre en 
todos los lados y un espacio libre 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 utilice el dispositivo cerca del agua (por ejemplo, bañera, 

lavabo, ducha). Nunca intente alcanzar un dispositivo 
eléctrico si se ha caído al agua. En tal caso, desenchufe el 
cable de alimentación inmediatamente. 

• Asegúrese de que no haya niños ni mascotas cerca del 

dispositivo cuando esté en uso o cuando esté caliente. 

• ATENCIÓN ¡Riesgo de quemaduras! El dispositivo se 
calienta durante el uso. Asegúrese absolutamente de no 
entrar en contacto con piezas calientes durante y después 

de usar el dispositivo. Transporte o guarde el dispositivo solo 
cuando se haya enfriado por completo. 

• 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. 

• Coloque el cable de manera que no quede aplastado o 

torcido y no entre en contacto con superficies calientes. 

• Solo conecte el dispositivo a la fuente de alimentación si la 
tensión de la red corresponde al valor especificado en el 
dispositivo. 

• Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación 
cuando no lo esté utilizando o antes de limpiarlo. 

• El dispositivo solo está diseñado para un uso doméstico 
normal. 

• Para evitar el riesgo de incendio, no cubra el dispositivo 
durante su funcionamiento. No coloque ningún material 
inflamable (cartón, plástico, papel, etc.) sobre o dentro del 
dispositivo. 

• Limpie el dispositivo después de cada uso como se describe 
en Limpieza. 

• Utilice únicamente utensilios de cocina adecuados (hierro, 
aluminio, cerámica) con un diámetro inferior al de la 
encimera. 

• Utilice la placa de cocción solo con utensilios de cocina 

adecuados. 

• Asegúrese de que el cable de alimentación no entre en 
contacto con las partes calientes del dispositivo. 

• Guarde el dispositivo solo después de que se haya enfriado 

por completo. 

• No coloque ningún utensilio de cocina (cuchillos, tenedores, 
tapas, etc.) sobre el dispositivo, pueden calentarse. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 

errores. 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico 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 
recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio respectivo. 
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Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-

1520-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la 
directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de baja tensión 
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 NX-
1520 en el campo de búsqueda. 
 

 

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas 
a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de 

nuestros productos, así como cualquier manual actualizado: 

www.rosensteinundsoehne.de 
Introduzca el número de artículo o el  

Nombre del artículo. 


