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INFORMACIÓN GENERAL
Generalidades
Estas son las instrucciones de montaje de la campana extractora Novy que se indica en la portada. Las instrucciones de
uso figuran en un manual aparte entregado también con esta campana. Lea atentamente estas instrucciones antes de la
instalación y puesta en servicio de la campana. Se recomienda que la instalación sea efectuada exclusivamente por una
o varias personas cualificadas.
En estas instrucciones de montaje se utiliza una serie de símbolos. A continuación se indica el significado de los símbolos.
Símbolo

Significado

Acción

Indicación

Nota explicativa de las indicaciones
en la campana extractora.

Advertencia

Este símbolo indica un aviso
importante o una situación peligrosa.

Seguridad
Tenga en cuenta los siguientes consejos de instalación y seguridad antes de proceder a la instalación:
• La instalación y conexión eléctrica del aparato deben ser efectuadas por un técnico cualificado.
• El fabricante no se responsabilizará de los eventuales daños derivados de una instalación o conexión defectuosas.
• NO saque la campana extractora del embalaje. La campana se instala con la caja. Cuando la campana cuelgue completamente a la altura óptima puede retirar toda la caja.
• Compruebe con ayuda del dibujo de la página 2 si ha recibido todos los materiales de montaje.
• El aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico (preparación de alimentos), quedando excluido cualquier
otro uso doméstico, comercial o industrial.
• Sitúe la conexión eléctrica de tal manera que quede detrás de la placa para techo.
• La seguridad sólo estará garantizada si el aparato se conecta a tierra conforme a las normas exigidas.
• No utilice ningún cable alargador para la conexión a la red eléctrica.
• Los componentes defectuosos o dañados solo deben ser reemplazados por piezas originales de Novy.
• Si el cable de alimentación eléctrica está dañado, deberá ser reemplazado por un cable de conexión original de Novy.
Importante antes de iniciar el montaje
En la página 2 de estas instrucciones de montaje encontrará los dibujos de montaje. Antes de proceder al montaje, tenga
en cuenta los siguientes consejos:
• Para un montaje más sencillo de la campana, se recomienda que lo realice un mínimo de 2 personas.
• Asegúrese de que el techo tenga la resistencia suficiente.
InTouch
InTouch ofrece la posibilidad de manejar la campana extractora Novy desde la placa de cocina de inducción Novy
InTouch. La campana extractora se puede combinar de forma estándar con placas de cocina de inducción de InTouch.
Consulte en nuestro sitio web los distintos modelos de placas de cocina de inducción equipadas con InTouch.

INSTALACIÓN
Siga los dibujos de montaje de la página 2.
1.
NO saque la campana extractora del embalaje. La campana se instala con la caja.
Cuando la campana cuelgue completamente a la altura óptima puede retirar toda la caja.
2. Fijación de las placas colgador:
- Retire la plantilla de taladro incluida en este manual de instalación (véase la página central del manual)
- Corte la plantilla de taladro por la mitad siguiendo la línea
- Dibuje la línea central de las plantillas de taladro. Asegúrese de que la campana quede centrada sobre la placa de
cocina.
- La distancia intermedia entre el centro de ambas placas colgador es de 840 mm (420 mm si se mide desde la línea
central).
- Marque los 4 orificios de taladro de cada placa
Dado el peso considerable de la campana, el techo deberá tener la suficiente resistencia.
La conexión eléctrica queda detrás de la placa derecha.
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3. Fije cada una de las placas colgador con 4 tornillos (906.192) al techo. Tenga en cuenta la ubicación de la conexión
eléctrica.
4.
- Levante el embalaje con la campana con un mínimo de 2 personas. Asegúrese de que el cable de conexión quede
situado a la derecha.
- Coloque el embalaje/campana a una determinada altura, para facilitar la introducción de los cables de suspensión en
las placas colgador.
- Sujete los extremos de los 4 cables de suspensión y páselos por los orificios de las placas colgador. Tire de ellas hacia
abajo por la ranura, según se muestra en la imagen.
Queda pendiente el ajuste correcto de la altura (imagen 6)
5. Conexión eléctrica:
Deslice la placa de cierre por los cables de suspensión hasta casi alcanzar la placa colgador. Conecte el cable de
alimentación al clema.
La sustitución del cable de conexión debe ser efectuada por un instalador autorizado. La potencia y el consumo
figuran en la etiqueta de especificaciones que se encuentra en la parte interior de la campana.
6. Deslice ambas placas de cierre sobre los cables hasta las placas colgador. Fije las placas de cierre con 2 tornillos
(906.145) cada una a la placa colgador.
7. Ajuste de la altura:
La altura de la campana extractora con respecto al techo es regulable entre 250 y 1500 mm. La altura de montaje
recomendada con una placa de cocina eléctrica o cerámica es de 600 mm como mínimo y 850 mm como máximo.
La altura de montaje con una encimera de gas o de inducción es de 650mm como mínimo y 850mm como máximo.
En el punto de entrada del cable a la campana están las abrazaderas de cables. Puede extender el cable presionando la
abrazadera. Cuando se deja de presionar la abrazadera, el cable queda anclado. Pero aún se podrá recoger.
La longitud visible del cable de alimentación puede ajustarse insertándolo en la campana.

ATENCIÓN:
• Antes de ajustar el cableado, hay que colocar un soporte para la campana para evitar que se caiga.
• No se debe superar la altura máxima hasta el techo (1500 mm).
Una vez fijada la altura de suspensión, puede retirar con cuidado el embalaje de la campana tirando de la caja hacia abajo
entre mínimo dos personas.
Opcionalmente puede adquirirse un accesorio con 4 más largos con una longitud de 3,5 metros (número de artículo
7550100).
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BOORMAL LINKS
GABARIT GAUCHE
SCHABLONE LINKS
TEMPLATE LEFT

BOORMAL RECHTS
GABARIT DROITE
SCHABLONE RECHTS
TEMPLATE RIGHT

FRONT

NOVY nv se reserva el derecho a modificar en cualquier momento y sin condiciones la construcción y los precios de sus productos.
NOVY declina ogni responsabilità per enetuali errori o inesattezze e si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti
illustrati.
NOVY nv
Noordlaan 6
B - 8520 KUURNE
Tel. 056/36.51.00 - Fax 056/35.32.51
Correo electrónico: novy@novy.be
http://www.novy.be
France: Tél: 0320.940662
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