MANUAL DE INSTRUCCIONES MAXI PURE’LINE

INFORMACIÓN GENERAL
• Lea cuidadosamente las instrucciones de funcionamiento de tesis.
Ellos contenir información sobre la instalación,
Operación, seguridad y mantenimiento que debe tener en cuenta.
• Esta campana es sólo para uso doméstico
• Se recomienda instalar por un profesional cualificado. Cualquier
daño debido a la mala
Instalación defectuosa o poco profesional exime al fabricante de
cualquier tipo de responsabilidad.

• Compruebe el estado de la campana y el material antes de
instalar. Retirar con cuidado el capó del embalaje. Tenga cuidado de
no usar cuchillos afilados para abrir la caja.
• Por favor, mantenga las instrucciones para futuras consultas.
Todos los materiales son reciclables. Por favor ayúdenos a eliminar
el embalaje de forma ecologica. Los aparatos viejos no son basura
sin valor, son valiosas materias primas y se pueden recuperar
mediante el reciclaje.
Este aparato esta aprovado por la Directiva Europea 2002/96 / CE
• Problema técnico
En caso de problemas técnicos por favor contacto con el servicio
tecnico Novy:
Para España: tel 938700895
Para Bélgica: Tel.: 056 / 36.51.02
Para Francia: Tel.: 03.20.94.06.62
Para Alemania: Tel:. 0511.54.20.771
Para todos los demás países: su local de installor oro Novy Bélgica:
+32 (0) 56 / 36.51.02
Por favor rogamos nos proporcione el número de modelo de su
capucha. El número de modelo se puede encontrar en la placa
grabada detrás del filtro.
Se puede hacer una nota del número aquí: .................................
• Para todas las observaciones o dudas sobre este manual, por
favor contactar con nuestro servicio tecnico NOVY.
Para España tel. 938700895 Sr. Luisbel
Para Bélgica: Tel.: 056 / 36.51.01
Para Francia: Tel.: 03.20.94.06.62
Para Alemania: Tel:. 0511.54.20.771
Para todos los demás: countrys su installor local de oro Novy
Bélgica: +32 (0) 56 / 36.51.02
NOTA: Este manual de instrucciones se aplica a varios modelos de
dispositivos Es posible que las Características individuales que se
describen aqui no las aplique su aparato.

Es aconsejable asegurar una buena calidad de flujo de aire en el
espacio donde se instale el aparato, un flujo de aire insuficiente
hará la extracción de escasa eficiencia.

Seguridad
• La fritura bajo el capó sólo se permite bajo supervisión constante.
• En ningún caso se autorizarán flambeados bajo el capó.
• En caso de incendio siempre apague el capó.
• No apagar jamás aceite o grasa con agua.Tapar la olla con una
tapa bien ajustada.
Para una máxima eficiencia por favor, siga este consejo:
• colocar las ollas de cocción Adecuadamente bajo la superficie de
la campana.
• Activar el capó unos pocos minutos antes de la cocción.
• apagar la capucha 10 minutos después de la cocción.
• Evite corrientes de aire bajo la superficie de la campana.
• Cuando se utiliza la inducción: adaptar la intensidad de encimera y
campana con el fin de evitar la creación excesiva de vapor y
humedad.

① encender / apagar

② disminuir los niveles de velocidad

⑤ y ⑥ nivel de velocidad de la indicación del LED

③ Aumentar los niveles de velocidad

④ iluminación

Interruptor on - off

Para conectar el motor pulsador ①.

Apagar con 10 minutos de retraso:

Pulse el botón ①El primer LED verde parpadea,
Los otros leds restan encendidos,Después de 10 minutos motor y la
iluminación
Apagará automáticamente.

Para disminuir los niveles de velocidad empujan el botón ②. a

Aumentar los niveles de velocidad empuja el botón ③.
Tres LEDs verdes indican indicación

⑤ nivel de 1 a 3, una roja

⑥ LED indica el nivel de "POWER".
"POWER" sólo se utiliza en caso de excesiva
formación de humos y vapores
"POWER" vuelve automáticamente al nivel 3 después-20
minutos.

Programación del control remoto

El mando a distancia de la campana y vitrocerámica se preinstala y
esta listo para su uso. Sólo cuando su mando a distancia tenga que
ser reprogramado ( Interacción con demás controles ) Siguiendo
estos pasos:
Determinar el código utilizado : Simultáneamente presione on / off +
la tecla con el símbolo de iluminación. La luz parpadea, así como la

seleccionado código (hay 10 opciones en total) código. Cambiar el
código: a. Simultáneamente presione tecla de encendido / apagado
con el + al sol durante 3 segundos hasta que la lámpara está
parpadeando. Después de esto la lámpara así como el
seleccionado parpadeará código. Repita este paso hasta que -tiene
Atteint el código necesario (hay 10 Código En las opciones del total)
. b . Presione simultáneamente + lámpara de la cubierta de la
azotea el control hasta el segundo LED verde parpadea. c .
Presione la tecla con el sol en el control remoto durante 10
segundos para confirmar los ajustes.

Cambiar las baterías : • Para cambiar las pilas desenroscar el
plástico ,retire las pilas usadas e introduzca la otras nuevas .
Prestar atención a la marca de polaridad Dado en el compartimiento
de la batería ( Figura 4 ) . • Las pilas usadas no deben desecharse
de la la basura doméstica, propósito que vayan a ser entregado
como residuos químicos. NOVY clave : Puede encender la
iluminación ambiental mediante el NOVY clave ( Figura 5 ) .
Información técnica : - Fuente de alimentación: ( 2xAAA ) baterías Frecuencia: 433.92Mhz - Nombre de códigos : 10 Worktemperature : 0-50 ° C - Dimensiones: 110 x 50 x 19 mm

Mantenimiento

Mantenimiento del filtro de grasa
Se aconsejan limpiar los filtros de una a dos veces al mes.

Indicador de filtro de grasa
Después de la cocción de 20 horas , los 4 LEDs comenzarán a
Parpadear durante 5 minutos , esto indica Que su filtro de grasa
tiene que ser limpiado . Cuando
el filtro este limpio tiene que resetear la campàna para que no
marque limpieza de filtro
Empujando el botón - durante 5 segundos. Si ustedno lo resetea, el
LED se quedara encindido de forma continua.
.
El acceso al filtro
Agarre el lado derecho e izquierdo de la placa ( a)
y tire hacia abajo al mismo tiempo.
Retire el filtro ( b ) tomando el asimiento de las TIC y el gancho
tirando hacia abajo .

Limpieza del filtro: • en el lavavajillas • manualmente: en una
solución de agua caliente y una detergente líquido. Enjuague y deje
secar por completo.
Para el mantenimiento de la campana Utilice un paño suave y
húmedo y un detergente suave para limpiar el capó. No utilice
nunca, detergentes abrasivos o esponjas duras.
El blanqueador puede dañar el acero inoxidable. Las superficies
de acero inoxidable pueden ser tratados con Novy Inoxcleaner
( 906060 ) después de la limpieza.

