GLASS’LINE
Campana de integración a mueble alto
Modelos: 874 – 876 – 877 – 878 – 883 – 884 – 888

Instrucciones de instalación y montaje
Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de comenzar la
instalación del dispositivo.
La instalación de esta unidad debe ser realizada por un instalador
autorizado. Los daños causados por una instalación defectuosa o poco
profesional, exime al fabricante de cualquier tipo de responsabilidad.
Desembale cuidadosamente la unidad, evitando el uso de cuchillos u
objetos cortantes para abrir la caja.
Antes de instalar, comprobar el estado de la campana las piezas de montaje
que encontrará en la caja.
Si la unidad está dañada, detenga la instalación y comuníquelo a NOVY.
Antes de proceder a la instalación asegúrese de tener fuera de la caja todos
los accesorios de montaje.
Las modelos 874 y 883 se pueden instalar en un mueble alto a pared de 60
cm de ancho.
El modelo 877 se pueden instalar en un mueble alto a pared de 80 cm de
ancho.
Los modelos 876, 878 y 888 se pueden instalar en un mueble alto a pared
de 90 cm de ancho.
El modelo 884 se puede instalar en un mueble alto a pared de 110 cm de
ancho.
La campana está diseñada para ser instalada debajo del mueble alto.
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El cuerpo/motor vertical de la campana ocupa sólo la parte trasera del
mueble, dejando espacio libre detrás de la puerta del mueble que se puede
utilizar para el almacenamiento de especias o pequeños estantes.
Altura mínima de instalación: 60 cm por encima de una encimera eléctrica,
65 cm por encima de una encimera de gas y 75 cm por encima de una placa
de inducción.

CONSEJOS GENERALES DE INSTALACIÓN
El conducto de instalación para la evacuación de humos debe hacerse
adecuadamente a las recomendaciones que indica Novy.
Asegúrese de que el tubo de instalación tiene el diámetro adecuado y no
esta chafado, para que el aire fluya en su interior correctamente y el nivel
de ruido sea el adecuado.
• No reducir la sección de la tubería
• La evacuación debe ser la más corta y más directa
• Realizar los codos abiertos
• Use tubos lisos y resistentes al fuego
• Asegúrese de que su conexión sea firme: El uso del adhesivo y abrazadera
de aluminio ref. 906.292 906.291 (Ø 150 mm)
• Use válvula de salida de humos al exterior, ref. 906.178
• Nunca use una tubería ya está en uso para otra función, Conecte la
campana a un tubo de instalación exclusivo para ella.
• En el caso de utilizar tubo plano, el tubo debe ser equivalente en
superficie interna a Ø 150 mm = 177 cm ²
• Proporcionar una de entrada de aire primario de ventilación en la cocina,
(ventilación, puerta, ventana o rejilla de malla).
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MANDO rotativo Glass’Line

A
C

B
0: campana apagada
A: 1ª, 2ª y 3ª velocidad con luz
B: 1ª, 2ª y 3ª velocidad sin luz
C: Iluminación

SEGURIDAD
Para un correcto funcionamiento, es aconsejable considerar los siguientes
consejos:
Nunca flambee debajo de la campana.
Nunca fría o cocine con fuego fuerte sin vigilancia.
Qué hacer en caso de que se incendie la campana.
-

No intente extinguir las llamas en la sartén con agua, el riesgo de
incendio es mucho mayor.

-

Cubra la sartén con la tapa de una cazuela o bien cubra la sartén con
un paño húmedo.

Para un buen rendimiento, se recomienda:
Poner en marcha la campana unos minutos antes de cocinar.
Parar la campana 10 minutos después de cocinar.
Evite corrientes de aire por encima de la placa de cocción que desvíen
bruscamente los humos.
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Situar correctamente cazuelas y sartenes, evitando que sobresalgan del la
superficie de aspiración de la campana.
Cuando cocine con una placa de inducción, utilícela en niveles no muy
altos en el inicio de la cocción para evitar así acumulación de condensación.

MANTENIMIENTO
Filtro anti- grasa
La campana está equipada con un filtro de metal 100%.
Según la frecuencia de uso de la campana, el filtro se debe desmontar y
limpiar por lo menos 2 veces al mes.
Para abrir, tire con las dos manos simultáneamente de la parte central de la
campana hacia abajo liberándolo de su anclaje (va a presión).
Retire el filtro anti-grasa empujando el filtro hacia la pared y tirando hacia
bajo de la lengüeta del filtro.

Filtro anti- grasa
La campana está equipada con un filtro de 100% aluminio de 7 capas.
Según la frecuencia de uso de la campana, el filtro se debe desmontar y
limpiar por lo menos 2 veces al mes.
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Limpieza
- En el lavavajillas.
- También en el fregadero con agua caliente y detergente líquido. Dejar
que se remoje el filtro y limpiarlo para eliminar todas las partículas de
grasa.
Enjuague y control
Una vez lavado compruebe a contraluz que no hay restos de grasa en la
malla del filtro, escurrir, secar y vuelva a colocarlo en la campana.
No lo vuelva a instalar con restos de grasa no disuelta.

¡Importante! Un filtro sucio y saturado de grasa, representa un riesgo de
incendio.
Nunca descuide la limpieza periódica.
El cuerpo de la campana
Antes de cualquier intervención, deje que se enfríe suficientemente las
lámparas.
El exterior de la campana se limpia con un paño húmedo y detergente
suave.
Evite el uso de productos abrasivos, corrosivos o con base de cloro.
Tampoco se recomienda el uso de lejía.
Se recomienda mantener limpias las superficies de acero inoxidable con
NOVY Inoxcleaner (ref. 906.060).
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SUSTITUCIÓN DE LAS LÁMPARAS FUNDIDAS
Antes de cualquier trabajo, desconecte el aparato de la red y dejar enfriar
lámparas.
Para reemplazar la lámpara, tire con las dos manos simultáneamente de los
plafones de cristal que protegen los fluorescentes (van a presión).

874: 2 fluorescentes de 11 W.
876, 877 and 878: 2 fluorescentes de 15 W.
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DIMENSIONES Y PLANO TÉCNICO

874

877

876

878
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