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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1     ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

Su seguridad es de gran importancia para nosotros.  Por favor lea esta información antes de 
usar su anafe. 

 

1.2     INSTALACIÓN 
 

1.2.1 RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA 

 Desconecte la unidad de la red eléctrica antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento 
en la misma. 

 Es esencial e imperativo que cuente con una conexión con un buen sistema de cableado a 
tierra. 

 Las modificaciones del sistema de cableado eléctrico doméstico deben ser realizadas sólo 
por personal técnico calificado. 

 Si no se siguen estas indicaciones, podría provocar una descarga eléctrica o la muerte. 
 

1.2.2 RIESGO DE CORTADURAS 

 Tenga cuidado, ya que los bordes del panel son afilados. 

 Debe manipular la unidad con cuidado para evitar heridas o cortes. 
 

1.2.3 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 

 Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar o utilizar la unidad. 

 Bajo ninguna circunstancia debe colocar ningún material o productos inflamables en la 
unidad. 

 Por favor ponga esta información a disposición de la persona responsable de la instalación de 
la unidad, ya que podría reducir los costos de instalación. 

 Para evitar cualquier riesgo, esta unidad debe instalarse de acuerdo con estas instrucciones 
de instalación. 

 Para garantizar su seguridad, este electrodoméstico sólo debe ser instalado y conectado a 
tierra por un técnico debidamente calificado. 

 Este aparato debe conectarse a un circuito que incorpore un interruptor de aislamiento que 
permita una desconexión total de la red eléctrica. 

 El hecho de no instalar este electrodoméstico correctamente invalidaría cualquier garantía o 
derecho de reclamación. 
 

1.3     FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
 

1.3.1 RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA 

 No cocine sobre una placa de cocción rota o agrietada. Si la superficie de la placa de cocción 
se rompe o resquebraja, desconecte inmediatamente la unidad de la alimentación eléctrica 
(mediante el enchufe de pared) y póngase en contacto con un técnico calificado. 
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1. INTRODUCCIÓN (CONTINÚA) 

 Desenchufe la unidad del tomacorrientes en la pared antes de limpiarla o realizar cualquier 
tarea de mantenimiento. 

 Si no se siguen estas indicaciones, podría provocar una descarga eléctrica o la muerte. 
 

1.3.2 RIESGO PARA LA SALUD   

 Este aparato cumple con las normas de seguridad electromagnética. 

 No obstante, las personas que lleven marcapasos o cualquier otro implante eléctrico (tal 
como una bomba de insulina) deben consultar con su médico o el fabricante del implante antes 
de utilizar esta unidad para verificar que sus implantes no se vean afectados por el campo 
electromagnético. 

 Si no se siguen estas indicaciones, podría producirse la muerte. 
 

1.3.3 PELIGRO DE SUPERFICIE CALIENTE 

 Durante su funcionamiento, las zonas accesibles de este electrodoméstico se pueden 
calentar lo suficientemente como para producir quemaduras. 

 Evite que su cuerpo, ropa o cualquier otro elemento que no sean utensilios adecuados para 
cocinar y la superficie de la vitrocerámica entren en contacto hasta que la superficie se haya 
enfriado. 

 Los objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas, así como ollas o sartenes 
vacías, no deben colocarse en la superficie del anafe, ya que pueden calentarse rápidamente. 

 Los niños deben mantenerse alejados de este aparato. 

 Los mangos de las cacerolas podrían estar demasiado calientes al tacto. Compruebe que los 
mangos de las cacerolas no queden por encima de superficies de cocción encendidas. 
Mantenga los mangos de las cacerolas fuera del alcance de los niños. 

 Si no se siguen estas indicaciones, podrían producirse quemaduras o escaldaduras. 
 

1.3.4 RIESGO DE CORTES 

 Tenga cuidado cuando retire la protección de un rascador, ya que su cuchilla es altamente 
cortante. Debe utilizarlo con extrema prudencia y posteriormente guardarlo de forma segura y 
fuera del alcance de los niños. 

 Si no se siguen estas indicaciones, podrían producirse heridas o cortes. 
 

1.3.5 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 

 Nunca deje el anafe desatendido durante su funcionamiento. Los derrames durante la 
ebullición pueden provocar humo y derrames grasosos que pueden encenderse. 

 Nunca utilice el anafe como superficie de trabajo o de almacenamiento. 

 Nunca deje objetos o utensilios sobre la unidad. 

 Nunca coloque o deje objetos magnetizables (como tarjetas de crédito o tarjetas de memoria) 
o dispositivos electrónicos (como ordenadores o reproductores mp3) cerca del 
electrodoméstico, ya que podrían verse afectados por su campo magnético. 

 Nunca utilice el anafe para entibiar o calentar la habitación. 
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1. INTRODUCCIÓN (CONTINÚA) 

 Después de su uso, apague siempre las zonas de cocción tal como se describe en este 
manual (es decir, con los mandos táctiles). No confíe únicamente en la función de detección de 
ollas para apagar las zonas de cocción cuando retire las ollas de las mismas. 

 No permita que los niños jueguen con el anafe ni se sienten o se suban encima del mismo. 

 No almacene elementos que sean de interés para los niños en los armarios situados encima 
de la unidad. Si los niños se subieran a la unidad podrían sufrir accidentes graves. 

 No deje a los niños solos o desatendidos en el área en que se encuentre el anafe. 

 Los niños o las personas con alguna discapacidad que limite su capacidad para utilizar la 
unidad deberían estar acompañados por una persona responsable y competente para que les 
enseñe a utilizarla. Esta persona debería asegurarse de que pueden utilizar el anafe sin peligro 
para ellos mismos ni para su entorno. 

 No repare ni sustituya ningún componente de la unidad a no ser que se recomiende 
específicamente en el manual. Cualquier otra tarea de mantenimiento debe realizarla un 
técnico calificado. 

 No utilice un limpiador de vapor para limpiar la vitrocerámica. 

 No coloque ni deje caer objetos pesados encima de la placa de cocción. 

 Nunca se ponga de pie encima de la vitrocerámica. 

 No utilice ollas o sartenes con la base irregular ni arrastre ollas o sartenes por encima de la 
superficie de la vitrocerámica, ya que podría rayarla. 

 No utilice esponjas o cualquier otro agente de limpieza abrasivo para limpiar la placa de 
cocción, ya que pueden rayar o dejar marcas en la superficie. 

 Si el cable de alimentación está dañado, el mismo debe ser reemplazado por el fabricante, un 
servicio técnico autorizado o una persona calificada para evitar riesgos. 

 Este anafe ha sido pensado para ser utilizado en el hogar y en aplicaciones similares, como 
por ejemplo en áreas de empleados de tiendas, oficinas u otro entorno de trabajo; en casas 
rurales; por parte de clientes en hoteles, moteles u otro tipo de entornos residenciales, y en 
alojamientos tipo “bed and breakfast”. 

 ADVERTENCIA: La unidad y sus partes accesibles pueden calentarse durante su uso. 

 Se debe tener cuidado para evitar tocar los elementos calefactores. 

 Los niños menores de 8 años de edad deberán mantenerse alejados a menos que estén 
supervisados de forma continua. 

 Esta unidad puede ser utilizada por niños de 8 años o mayores y por personas con capacidad 
física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimiento, solamente si una 
persona responsable de su seguridad les ha brindado la supervisión e instrucciones adecuadas 
sobre su uso, de modo que puedan usar el anafe de una manera segura y entiendan los 
riesgos del uso incorrecto del mismo. 

 Los niños no deberán jugar con la unidad. La limpieza y el mantenimiento por parte del 
usuario no estarán a cargo de niños sin la adecuada supervisión. 

 ADVERTENCIA: Cocinar sin supervisión en un anafe con grasa o aceite puede ser peligroso 
y puede provocar un incendio. NUNCA intente apagar un incendio con agua; debe apagar la 
unidad y luego cubrir la llama, por ejemplo, con una tapa o una manta contra incendios. 
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1. INTRODUCCIÓN (CONTINÚA) 

 ADVERTENCIA: Peligro de incendio: no almacene artículos sobre las superficies de cocción. 

 ADVERTENCIA: Si se resquebraja la superficie, apague la unidad para evitar la posibilidad de 
una descarga eléctrica, ya que la superficie protege las partes móviles. 

 No se debe usar un limpiador a vapor. 

 El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un 
sistema de control remoto separado. 

 
 

2. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

Felicitaciones por la compra de su nuevo Anafe de Inducción. 
Le recomendamos que dedique un tiempo para leer este manual de instrucciones y de 
instalación para comprender completamente cómo instalarlo y utilizarlo correctamente. 
Para su instalación, lea la sección “Instalación”. 
Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar este 
electrodoméstico, y guarde este manual para futuras consultas. 
 

2.2    VISTA SUPERIOR  
 

 

 
 

 
1. Zona 1500 W máx.  

2. Zona 2000 W máx.   

3. Zona 1500 W máx.   

4. Zona 2000 W máx.    

5. Placa de Vidrio  

6. Panel de Control 

7. ON/OFF 
    [Encendido/Apagado]  
 

 

 
2.2     PANEL DE CONTROL   
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2. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (CONTINÚA) 

 

 1. Selección de las Zonas de Calor 

2. Temporizador 

3. Control Regulador de Potencia/Temporizador 

4. ON/OFF [Encendido/Apagado] 

5. Control de Bloqueo de Teclas 

 

 
2.3     TEORÍA DE TRABAJO   

La cocción por inducción es una tecnología segura, avanzada, eficiente y económica. Funciona 
a partir de vibraciones electromagnéticas que generan calor directamente en el recipiente, en 
vez de calor indirecto generado en la vitrocerámica. La superficie se calienta únicamente 
porque el recipiente caliente eventualmente le transfiere el calor. 
 

 

 
 
 

 
Recipiente de Hierro 
 
 
Circuito Magnético 
 

Placa de Vitrocerámica  
 

Bobina de Inducción 
 

Corrientes Inducidas 
 

 

 
2.4     ANTES DE UTILIZAR SU NUEVO ANAFE DE INDUCCIÓN   

 Lea este manual prestando especial atención a la sección “Advertencias de Seguridad”. 

 Retire cualquier film protector que pudiera haber todavía en su nuevo anafe de inducción. 
 

2.5     ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
 

Placa de Cocción 4P  

Zonas de Cocción 4 Zonas 

Voltaje de Alimentación 220-240V ~ 50/60Hz 

Potencia Eléctrica Instalada 6400-7200W 

Tamaño: Largo x Ancho x Alto (mm) 590 x 520 x 56,5 

Dimensiones de Instalación A x B (mm) 560 x 490 
 

El peso y las dimensiones son aproximados. Debido a que continuamente nos esforzamos por 
mejorar nuestros productos, las especificaciones y diseños pueden variar sin previo aviso. 
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3. FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO 
 

3.1     CONTROLES TÁCTILES 

 Los controles responden al tacto, por lo que no necesitará aplicar presión. 

 Utilice la yema de los dedos, no su punta. 

 Oirá un leve pitido cada vez que se detecte un contacto. 

 Compruebe que los controles estén siempre limpios y secos y que no estén cubiertos por 
ningún objeto (por ejemplo, algún utensilio o trapo). Tenga en cuenta que incluso una fina capa 
de agua puede dificultar su uso. 

 
 

3.2    CÓMO ESCOGER LOS UTENSILIOS DE COCINA CORRECTOS 
 

 
 Utilice sólo ollas y sartenes con una base adecuada para 
la cocción por inducción. Busque el símbolo de inducción 

 

en el envase o en la base del utensilio. 

 Puede comprobar si sus ollas y sartenes son adecuadas  

 

haciendo la prueba del imán. Acerque un imán a la base del  
utensilio; si lo atrae, es que es adecuado para inducción. 

 Si no dispone de un imán: 
1. Ponga un poco de agua en el utensilio que desea comprobar. 
2. Si el símbolo no parpadea en el indicador y el agua se calienta, significa que el recipiente es 
adecuado. 

 Las ollas y sartenes de acero inoxidable, aluminio y cobre sin una base magnética, o de 
vidrio, madera, porcelana, cerámica y loza, no son adecuadas. 

 
No utilice ollas ni sartenes con base irregular o curvada. 
 

 
 

Verifique que la base de la olla o sartén sea lisa, se acomode horizontalmente en la 
vitrocerámica y tenga el mismo tamaño que la zona de cocción. Utilice ollas o sartenes con un 
diámetro de base del mismo tamaño que la zona de cocción seleccionada. Si usa una olla o 
sartén ligeramente más ancha, se generará energía a su máxima eficacia. Si es de menor 
tamaño que la zona de cocción, la eficiencia podría ser menor de la esperada. Las ollas y 
sartenes de menos de 140 mm podrían no ser detectadas por la vitrocerámica. Coloque 
siempre la olla o sartén centrada en la zona de cocción. 
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3. FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO (CONTINÚA) 

 

 
 

Para retirar la olla o sartén, levántela en vez de deslizarla, ya que podría rayar o dejar marcas 
en la superficie. 

 

 
3.3    MODO DE EMPLEO 
 

3.3.1 CÓMO EMPEZAR A COCINAR 
 

Pulse el mando de Encendido/Apagado ON/OFF. Al 
encenderse, se oirá un pitido y todos los indicadores 
mostrarán  “ – “ o “ – – “, indicando que el anafe se 
encuentra en modo de espera. 

 

 

Coloque una olla o sartén adecuada en la zona de 
cocción que desee utilizar. 

• Verifique que la base de la olla o sartén y la superficie 
de la zona de cocción estén limpias y secas. 

 

 

Toque el mando de la zona que desee utilizar, y el 
indicador situado al lado parpadeará. 

 

 

Ajuste el nivel de temperatura seleccionando “-” o “+”. 

• Si no selecciona ninguna temperatura en un minuto, 
el anafe se apagará automáticamente. Deberá volver a 
empezar desde el punto 1. 

• Puede modificar el nivel de temperatura en cualquier 
momento durante la cocción. 
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3. FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO (CONTINÚA) 

 

Si la pantalla parpadea  alternativamente con el ajuste de temperatura. 

Esto significa que: 

• No ha colocado una olla o sartén en la zona de cocción correcta o, 

• la olla o sartén que está utilizando no es adecuada para la cocción por inducción o, 

• la olla o sartén es demasiado pequeña o no está centrada correctamente en la zona de 
cocción . 

El anafe no comienza realmente a funcionar a menos que haya un recipiente adecuado sobre 
la zona de cocción. 
La pantalla se apagará automáticamente después de 2 minutos si no se coloca un recipiente 
adecuado sobre la unidad. 

 
3.3.2 CÓMO FINALIZAR LA COCCIÓN 
 

Oprima el mando de la zona de cocción que desea 
apagar. 

 

 

Apague la zona de cocción desplazándose hacia 
abajo a “0” o seleccionando “-” y “+” juntos. Verifique 
que la pantalla muestre “0”. 

 

 

Apague la totalidad de la placa de cocción 
oprimiendo el Encendido/Apagado ON/OFF.  

 

 

Cuidado con las superficies calientes. 

H le mostrará qué zona de cocción está caliente al 
tacto. Desaparecerá cuando la superficie se haya 
enfriado a una temperatura segura. También se 
puede utilizar como una función de ahorro de energía 
si desea calentar más recipientes, ya que se puede 
usar la placa cuando todavía está caliente. 

 

 

 

 
3.3.3 BLOQUEO DE CONTROLES   

 Puede bloquear los controles para evitar su uso accidental (por ejemplo, que niños enciendan 
accidentalmente las zonas de cocción). 

 Cuando los controles están bloqueados, todos los controles, excepto el control de 
encendido/apagado ON/OFF, están desactivados. 
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3. FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO (CONTINÚA) 

 

Para bloquear los controles 

Oprima el control de bloqueo. El indicador del temporizador mostrará “Lo”. 

Para desbloquear los controles 

Oprima y mantenga presionado el control de bloqueo durante unos segundos. 
 
 Cuando el anafe está en modo de bloqueo, todos los controles están deshabilitados excepto el 

de encendido/apagado ON/OFF . Siempre se puede apagar el anafe de inducción con el 
encendido/apagado ON/OFF  en una emergencia, pero deberá desbloquear el anafe en la 
siguiente operación. 

 
3.3.4 CONTROL DEL TEMPORIZADOR 

Puede usar el temporizador de dos maneras diferentes: 

a) Se puede utilizar como un indicador de minutos. En este caso, el temporizador no apagará 
automáticamente la zona de cocción cuando haya transcurrido el tiempo especificado. 

b) Se puede configurar para apagar una o más zonas de cocción después de finalizada la hora 
programada.  

El tiempo máximo del temporizador es de 99 minutos. 
 
A) CÓMO USAR EL TEMPORIZADOR COMO UN INDICADOR DE MINUTOS 
 

Si no va a seleccionar ninguna zona de cocción 
 

Verifique que la placa de cocción esté encendida. 

Nota: Puede utilizar el indicador de minutos, incluso si 
no selecciona una zona de cocción. 

 

 

Oprima  “+” en el control del temporizador. El indicador 
de minutos comenzará a parpadear y la pantalla 
mostrará “10” en la pantalla del temporizador. 

 

 

Ajuste el tiempo oprimiendo “-” o “+” en el control del 
temporizador. 

Consejo: Oprima “-” o “+” en el control del temporizador 
una vez para disminuir o aumentar de a 1 minuto. 

Oprima y mantenga presionado “-” o “+” en el control 
del temporizador para disminuir o aumentar en 
incrementos de 10 minutos. 

 

 

 

Si oprime “-” y “+” a la vez, se cancela el temporizador, 
y “00” se mostrará en la visualización de los minutos. 

 

 

Cuando se ajusta el tiempo, comenzará la cuenta 
regresiva. La pantalla mostrará el tiempo restante y el 
indicador del temporizador parpadeará durante 5 
segundos. 
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3. FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO (CONTINÚA) 

 

La alarma sonará durante 30 segundos y el indicador 
del temporizador mostrará “ - - ” cuando el tiempo 
ajustado haya transcurrido. 

 

 

 
B) CÓMO AJUSTAR EL TEMPORIZADOR PARA APAGAR UNA ZONA DE COCCIÓN 
 

Ajuste de las zonas de cocción con esta función: 
 

Oprima el control de selección de la zona de cocción 
que desea ajustar con temporizador. 

 

 

Oprima  “+” en el control del temporizador. El indicador 
de minutos comenzará a parpadear y la pantalla 
mostrará “10” en la pantalla del temporizador. 

 

 

Ajuste el tiempo oprimiendo “-” o “+” en el control del 
temporizador. 

Consejo: Oprima “-” o “+” en el control del temporizador 
una vez para disminuir o aumentar de a 1 minuto. 

Oprima y mantenga presionado “-” o “+” en el control 
del temporizador para disminuir o aumentar en 
incrementos de 10 minutos. 

 

 

 

Si oprime “-” y “+” a la vez, se cancela el temporizador, 
y “00” se mostrará en la visualización de los minutos. 

 

 

Cuando se ajusta el tiempo, comenzará la cuenta 
regresiva. La pantalla mostrará el tiempo restante y el 
indicador del temporizador parpadeará durante 5 
segundos. 

 

 

 

La alarma sonará durante 30 segundos y el indicador 
del temporizador mostrará “ - - ” cuando el tiempo 
ajustado haya transcurrido. 

 

 

 
 1) Otra zona de cocción que se haya activado con anterioridad continuará funcionando. 

2) Se iluminará un punto rojo al lado del indicador de nivel de potencia para mostrar que 
se ha seleccionado esa zona. 
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3. FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO (CONTINÚA) 
 

3.3.5 TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO PREDETERMINADOS 

El autoapagado de seguridad es una función de protección y seguridad del anafe de inducción. 
Apaga automáticamente la unidad si se olvida de apagarla luego de una cocción. En la 
siguiente tabla se muestran los tiempos de funcionamiento predeterminados para los diferentes 
niveles de potencia: 
 

Nivel de potencia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tiempo de funcionamiento predeterminado (horas) 8 8 8 4 4 4 2 2 2 

Cuando se retira la olla o sartén, el anafe de inducción dejará de funcionar inmediatamente y 
se apagará al cabo de 2 minutos. 
 

 Las personas que utilicen marcapasos deben consultar a su médico antes de utilizar 
este aparato. 

 
 

4. INSTRUCCIONES DE COCCIÓN 

 
 

Tenga cuidado al freír, ya que el aceite o la grasa se calentarán rápidamente, sobre 
todo si utiliza la función de máxima potencia PowerBoost. A temperaturas 
extremadamente altas, el aceite y la grasa pueden inflamarse espontáneamente, lo que 
representará un serio riesgo de incendio. 

 

4.1    CONSEJOS DE COCCIÓN 

 Cuando los alimentos alcancen el punto de ebullición, reduzca el ajuste de la temperatura. 

 Si utiliza una tapa, retendrá mejor el calor y reducirá los tiempos de cocción y ahorrará 
energía. 

 Minimice la cantidad de líquido o grasa para reducir los tiempos de cocción. 

 Empiece a cocinar a una temperatura alta y redúzcala cuando los alimentos adquieran una 
temperatura homogénea. 
 

4.1.1 CÓMO HERVIR A FUEGO LENTO, COCCIÓN DE ARROZ 

 La cocción a fuego lento se produce por debajo del punto de ebullición, a aproximadamente 
85°C, cuando las burbujas empiezan a subir ocasionalmente hacia la superficie del líquido de 
cocción. Este método es la clave para conseguir deliciosas sopas y tiernos guisados, ya que 
obtienen los sabores sin recocer la comida. También puede cocer salsas a base de huevo o 
espesadas con harina por debajo del punto de ebullición. 

 Algunas tareas, como cocinar arroz con el método de absorción, pueden requerir una 
temperatura mayor que la mínima para garantizar que los alimentos se cocinen 
adecuadamente en el tiempo recomendado. 
 

4.1.2 CÓMO DORAR BISTECS RÁPIDAMENTE 

Para preparar unos jugosos y sabrosos bistecs: 

1. Saque la carne de la heladera unos 20 minutos antes de cocinarla. 
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4. INSTRUCCIONES DE COCCIÓN (CONTINÚA) 

2. Caliente una sartén de base gruesa. 

3. Empape con un pincel ambas caras del bistec con aceite. Ponga un poco de aceite en la 
sartén caliente y a continuación ponga la carne en la sartén. 

4. Gire el bistec sólo una vez durante la cocción. El tiempo de cocción exacto dependerá del 
grosor del bistec y del punto de cocción deseado. El tiempo puede variar de 2 a 8 minutos para 
cada cara. Presione el bistec para comprobar el grado de cocción: cuanto más firme esté, más 
hecho estará. 

5. Deje reposar el bistec en un plato caliente unos pocos minutos para que esté bien tierno en 
el momento de servirlo. 
 

4.1.3 CÓMO SALTEAR   

1. Escoja un wok con base plana o una sartén grande que sean aptos para cocinar con 
inducción. 

2. Tenga todos los ingredientes y los utensilios preparados. El salteado debería realizarse 
rápidamente. Si va a cocinar grandes cantidades de alimento, se aconseja hacerlo en 
pequeñas cantidades. 

3. Caliente previamente el wok o sartén y añada un par de cucharadas de aceite. 

4. Cocine primero la carne, y luego retírela y manténgala caliente. 

5. A continuación saltee las verduras. Cuando estén calientes pero todavía crujientes, reduzca 
la temperatura de esa zona de cocción, vuelva a colocar la carne en el wok o sartén, y añada la 
salsa que desee. 

6. Agite suavemente los ingredientes para que se cocinen de una manera homogénea. 

7. Sirva inmediatamente. 
 

4.2     DETECCIÓN DE PEQUEÑOS ARTÍCULOS 

Cuando se ha colocado una olla o sartén no magnética o no adecuada (por ejemplo de 
aluminio) o cualquier otro pequeño utensilio (por ejemplo un cuchillo, una cuchara o un tenedor) 
encima del anafe, este automáticamente pasará a modo de espera al cabo de 1 minuto. El 
ventilador continuará enfriando la unidad durante otro minuto. 

 
 

5. NIVELES DE TEMPERATURA 

Los siguientes niveles de temperatura deben considerarse sólo a modo de recomendación. El 
nivel exacto dependerá de varios factores, como por ejemplo el tipo de olla o sartén que esté 
utilizando o la cantidad de comida que esté preparando. Experimente con su anafe de 
inducción para determinar los niveles de temperatura más adecuados a sus preferencias. 
 

NIVELES DE 

TEMPERATURA 

 

APLICACIONES 

1 – 2 • Calentar pequeñas cantidades de comida. 

• Fundir chocolate, mantequilla o alimentos que pudieran quemarse rápidamente. 

• Hervir a fuego lento. 

• Calentar comida lentamente. 
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5. NIVELES DE TEMPERATURA (CONTINÚA) 
 

NIVELES DE 

TEMPERATURA 

 

APLICACIONES 

3 – 4 • Recalentar comida. 

• Hervir. 

• Cocer arroz. 

5 – 6 • Preparar crepes. 

7 – 8 • Salteados. 

• Cocer pasta. 

9 • Salteado en wok. 

• Dorar carne rápidamente. 

• Llevar sopas a ebullición. 

• Hervir agua. 

 

6. CUIDADO Y LIMPIEZA 
 

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¡IMPORTANTE! 

SUCIEDAD DIARIA EN 

LA VITROCERÁMICA 

(HUELLAS 

DACTILARES, 
MARCAS, MANCHAS 

DE COMIDA O 

SALPICADURAS QUE 

NO SEAN DE 

PRODUCTOS DULCES 

FUNDIDOS). 

1. Retire el enchufe del anafe del 
tomacorrientes. 

2. Aplique un limpiador para 
vitrocerámicas mientras todavía esté 
ligeramente tibia (¡pero no caliente!). 

3. Retire el producto y a continuación 
seque con un paño limpio o papel de 
cocina. 

4. Vuelva a encender el anafe con el 
mando de encendido (ON). 

 Cuando el anafe esté apagado, el 
indicador no mostrará el símbolo de 
“superficie caliente”, ¡pero la zona de 
cocción todavía puede estar caliente! 
Tenga mucho cuidado. 

 Las esponjas de metal, algunas de 
nylon y los productos de limpieza 
fuertes o abrasivos pueden rayar la 
vitrocerámica. Lea siempre sus 
etiquetas para ver si son adecuados. 

 Nunca deje restos de limpiador en 
la vitrocerámica, ya que podría dejar 
manchas en la misma. 

DERRAMES Y 

SALPICADURAS DE 

PRODUCTOS DULCES 

FUNDIDOS SOBRE LA 

PLACA DE COCCIÓN. 

Intente retirarlos inmediatamente con una 
paleta para pescado, una espátula o un 
raspador adecuado para anafes de 
inducción, prestando especial cuidado a 
las zonas de cocción calientes: 

1. Retire el enchufe del anafe del 
tomacorrientes de la pared. 

2. Mantenga la espátula o utensilio en un 
ángulo de 30° y raspe la suciedad o el 
derrame a una zona que esté fría de la 
placa de cocción. 

3. Limpie la suciedad o el derrame con un 
paño de cocina o una toalla de papel. 

4. Siga los pasos 2 a 4 que se detallan en 
el ítem “Suciedad diaria en la 
vitrocerámica” anterior. 

 Elimine las manchas de derrames 
y salpicaduras de productos dulces 
fundidos tan pronto como sea 
posible. Si se dejan enfriar sobre la 
placa, pueden ser difíciles de eliminar 
o incluso dañar permanentemente la 
superficie del anafe. 

 Peligro de cortaduras: Cuando se 
retira la protección de un rascador, la 
cuchilla del mismo es altamente 
cortante. Debe utilizarlo con extrema 
prudencia y posteriormente guardarlo 
de forma segura y fuera del alcance 
de los niños. 
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6. CUIDADO Y LIMPIEZA (CONTINÚA) 
 

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¡IMPORTANTE! 

SALPICADURAS 

SOBRE LOS 

CONTROLES 

TÁCTILES. 

1. Retire el enchufe del anafe del 
tomacorrientes. 

2. Absorba el derrame. 

3. Limpie la zona del control táctil con una 
esponja húmeda o un paño limpio. 

4. Seque el área completamente con una 
toalla de papel. 

5. Vuelva a colocar el enchufe del anafe 
en el tomacorrientes. 

 La superficie de cocción puede 
emitir un sonido y entonces 
apagarse, y los controles táctiles 
pueden no funcionar mientras haya 
líquido en los mismos. Asegúrese de 
secar el área de los controles antes 
de encender el anafe de nuevo. 

 
 

7. CONSEJOS Y SUGERENCIAS 
 

PROBLEMA POSIBLES CAUSAS QUÉ HACER 

EL ANAFE DE INDUCCIÓN 

NO SE PUEDE ENCENDER. 

 

No hay corriente.  Verifique que la unidad esté 
conectada a la fuente de alimentación y 
que esté encendida. 

 Compruebe si hay un corte de 
energía en su hogar o zona. Si ha 
comprobado todo y el problema persiste, 
llame a un técnico calificado. 

LOS CONTROLES 

TÁCTILES NO 

RESPONDEN. 

Los controles están bloqueados.  Debe desbloquear los controles. Lea 
las instrucciones en la sección “Cómo 
usar el anafe de inducción”. 

LOS CONTROLES 

TÁCTILES FUNCIONAN 

CON DIFICULTAD. 

Puede ser que estén mojados con 
una fina capa de agua, o puede 
estar utilizando la punta de los 
dedos para tocar los controles. 

 Verifique que el área de los controles 
táctiles esté seca, y utilice la yema de 
los dedos para tocar los mismos. 

APARECEN RAYAS EN LA 

VITROCERÁMICA. 
Está usando ollas o sartenes con 
la base irregular. 

 
 
Está usando esponjas o 
productos de limpieza 
inadecuados o abrasivos. 

 Utilice ollas y sartenes con la base 
totalmente plana y lisa. Consulte la 
sección “Cómo Escoger los Utensilios de 
Cocina Correctos”. 

 Consulte la sección “Cuidado y 
Limpieza”. 

ALGUNAS OLLAS O 

SARTENES HACEN RUIDO 

COMO CRUJIDOS O 

CHASQUIDOS. 

Puede deberse a la fabricación de 
la olla o sartén (capas de 
diferentes metales que vibran de 
forma diferente). 

 Es normal en las ollas o sartenes y no 
es señal de ningún defecto. 

EL ANAFE EMITE UN LEVE 

ZUMBIDO CUANDO SE 

UTILIZA A ALTA POTENCIA. 

Ello se debe a la tecnología de 
cocción por inducción. 

 Es normal, pero el ruido debería 
disminuir o desaparecer completamente 
cuando baja la temperatura de cocción. 
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7. CONSEJOS Y SUGERENCIAS (CONTINÚA) 
 

PROBLEMA POSIBLES CAUSAS QUÉ HACER 

EL ANAFE EMITE UN RUIDO DE 

VENTILADOR. 
El anafe de inducción dispone 
de un pequeño ventilador para 
impedir que se sobrecaliente 
el sistema electrónico.  Este 
ventilador puede continuar 
funcionando incluso cuando 
haya apagado la unidad. 

 Esto es normal y no requiere 
ninguna acción. No desenchufe el 
anafe de la toma de corriente 
mientras el ventilador esté 
funcionando. 

LAS OLLAS O SARTENES NO SE 

CALIENTAN Y APARECE UN AVISO 

EN EL INDICADOR. 

El anafe de inducción no 
puede detectarlas porque no 
son adecuadas para 
inducción. 

La unidad no puede 
detectarlas porque son 
demasiado pequeñas para la 
zona de cocción o no están 
correctamente centradas en la 
misma. 

 Utilice ollas o sartenes adecuadas 
para inducción. Consulte la sección 
“Cómo Escoger los Utensilios de 
Cocina Correctos”. 

Centre la olla o sartén y verifique 
que su base concuerde con el área 
de cocción. 

EL ANAFE DE INDUCCIÓN O UNA 

ZONA DE COCCIÓN SE HA 

APAGADO INESPERADAMENTE, 
SUENA UN PITIDO INTERMITENTE 

Y APARECE UN CÓDIGO DE 

ERROR (NORMALMENTE 

ALTERNÁNDOSE CON UNO O DOS 

DÍGITOS EN EL INDICADOR DEL 

TEMPORIZADOR). 

Falla técnica.  Por favor anote el código de error 
(números y letras), retire el enchufe 
del anafe del tomacorrientes y 
consulte a un técnico calificado. 

 

8. INSPECCIÓN Y VISUALIZACIÓN DE FALLAS 

El anafe de inducción está equipado con una función de autodiagnóstico. Con esta prueba el 
técnico es capaz de comprobar el funcionamiento de algunos componentes sin necesidad de 
desmontar o desensamblar el anafe de la superficie de trabajo. 
 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

1) Código de errores que se producen durante el uso de la unidad & Soluciones. 
 

CÓDIGO 

DE ERROR PROBLEMA SOLUCIÓN 

                   RECUPERACIÓN AUTOMÁTICA 

E1 
El voltaje de alimentación es superior a la 
tensión nominal. 

 Por favor, verifique si el suministro de 
corriente es normal. 

E2 
El voltaje de alimentación es inferior a la 
tensión nominal. 

 Encienda después que se normalice el 
suministro de corriente. 

E3 
Temperatura alta del sensor de la placa de 

cerámica. （1#） 

 Espere que la temperatura de la placa de 
cocción vuelva a la normalidad. 

E4 
Temperatura alta del sensor de la placa de 

cerámica. （2#） 

 Oprima la tecla de encendido/apagado 
“ON/OFF” para reiniciar la unidad. 
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8. INSPECCIÓN Y VISUALIZACIÓN DE FALLAS (CONTINÚA) 
 

CÓDIGO 

DE ERROR PROBLEMA SOLUCIÓN 

                   RECUPERACIÓN AUTOMÁTICA 

E5 Temperatura alta del IGBT.（1#） 

 Espere que la temperatura del IGBT 
vuelva a la normalidad. 
 Oprima la tecla de encendido/apagado 

E6 Temperatura alta del IGBT.（2#） 

 “ON/OFF” para reiniciar la unidad. 
 Compruebe si el ventilador funciona sin 
problemas; si no, cambie el ventilador. 

                    SIN RECUPERACIÓN AUTOMÁTICA 

F3/F6 

Falla del sensor de temperatura de la placa 
de cerámica -- cortocircuito. (F3 para 1#, F6 
para 2#) 

 

F4/F7 

Falla del sensor de temperatura de la placa 
de cerámica -- circuito abierto.  (F4 para 1#, 
F7 para 2#) 

 
 Compruebe la conexión o cambie sensor 
de temperatura de la placa de cerámica. 

F5/F8 

Falla del sensor de temperatura de la placa de 
cerámica – inválido. (F5 para 1#, F8 para 2#) 

 

F9/FA 
Falla del sensor de temperatura del IGBT. 

（cortocircuito / circuito abierto para 1#） 

 
 

FC/FD 
Falla del sensor de temperatura del IGBT. 

（cortocircuito / circuito abierto para 2#） 

 Remplace  la tarjeta de alimentación. 

 
2) Falla Específica & Soluciones. 
 

FALLA PROBLEMA SOLUCIÓN A SOLUCIÓN A 

EL LED NO SE ENCIENDE 

CUANDO LA UNIDAD ESTÁ 

ENCHUFADA. 

No hay suministro 
eléctrico. 

 Verifique que el 
enchufe esté firmemente 
asegurado en el 
tomacorrientes y que el 
mismo esté funcionando 
correctamente. 

 

 Falla en la conexión de la 
tarjeta de alimentación 
accesoria y la tarjeta de 
visualización de estado. 

 Compruebe la 
conexión. 

 

 La tarjeta de alimentación 
accesoria está dañada. 

 Remplace la tarjeta de 
alimentación accesoria. 

 

 La tarjeta de visualización 
de estado está dañada. 

 Remplace la tarjeta de 
visualización de estado 

 

ALGUNOS COMANDOS NO 

FUNCIONAN, O LA PANTALLA 

LED NO ESTÁ NORMAL. 

La tarjeta de visualización 
de estado está dañada. 

 Remplace la tarjeta de 
visualización de estado. 

 

EL INDICADOR DE MODO DE 

COCCIÓN SE ENCIENDE, 
PERO LA UNIDAD NO 

COMIENZA A CALENTAR. 

La temperatura del anafe 
es alta. 

 

 La temperatura 
ambiente puede ser 
demasiado alta. 
 La entrada de aire o la 
salida de aire pueden 
estar bloqueadas. 

 

 

- 16 - 



 

8. INSPECCIÓN Y VISUALIZACIÓN DE FALLAS (CONTINÚA) 
 

FALLA PROBLEMA SOLUCIÓN A SOLUCIÓN A 

EL INDICADOR DE MODO DE 

COCCIÓN SE ENCIENDE, 
PERO LA UNIDAD NO 

COMIENZA A CALENTAR. 

Al ventilador le sucede 
algo. 

 

 Compruebe si el 
ventilador funciona sin 
problemas; si no, 
remplace el ventilador. 

 

 La tarjeta de alimentación 
está dañada. 

 Remplace la tarjeta de 
alimentación. 

 

LA UNIDAD 

REPENTINAMENTE NO 
El tipo de olla o sartén no 
es el correcto.  

 Utilice la olla, sartén o 
cacerola adecuada 

 El circuito de 
detección del 

CALIENTA MÁS DURANTE EL 

FUNCIONAMIENTO Y LA 

PANTALLA MUESTRA “U” 
PARPADEANDO. 

El diámetro de la cacerola 
es demasiado pequeño 

(consulte el manual de 
instrucciones). 

utensilio está 
dañado. 
Remplace la 
tarjeta de 
alimentación. 

 El anafe se ha 
sobrecalentado. 

 

 

 

 

 La unidad se ha 
sobrecalentado. Espere a 
que la temperatura vuelva 
a la normalidad. 
 Oprima la tecla de 
encendido/apagado 
“ON/OFF” para reiniciar la 
unidad. 

 

LAS ZONAS DE COCCIÓN 

DEL MISMO LADO (POR 

EJEMPLO, LA PRIMERA Y LA 

SEGUNDA ZONA) MUESTRAN 

“U” EN LA PANTALLA. 

Falla en la conexión de la 
tarjeta de alimentación y 
la tarjeta de visualización 
de estado. 

 Compruebe la 
conexión. 

 

 La parte de 
comunicaciones de la 
tarjeta de visualización de 
estado está dañada. 

 Remplace la tarjeta de 
visualización de estado. 

 

 La placa principal está 
dañada. 

 Remplace la tarjeta de 
alimentación. 

 

SE SIENTEN RUIDOS 

ANORMALES DEL MOTOR 

DEL VENTILADOR. 

El motor del ventilador 
está dañado. 

 Remplace el ventilador.  

 

Lo anterior son posibles causas y procedimientos en caso de fallas comunes. 
Para evitar peligros y causar daños en el anafe, no desmonte la unidad usted mismo. 

 
 

9. INSTALACIÓN 
 

9.1     SELECCIÓN DEL EQUIPO DE INSTALACIÓN 

Recorte la superficie de instalación según las medidas que se muestran en el esquema. 
Para su instalación y posterior uso, debe dejar un mínimo de 5 cm alrededor del orificio. 
Compruebe que el grosor de la superficie de instalación sea de al menos 30mm. 
Por favor seleccione un material para la superficie de trabajo que sea aislante y resistente al 
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9. INSTALACIÓN (CONTINÚA) 
 

calor (no debe utilizarse madera ni materiales fibrosos o higroscópicos similares como material 
de superficie de trabajo a menos que estén tratados) para evitar las descargas eléctricas y las 
amplias deformaciones que causa la emisión de calor de la zona de cocción. 

Véase el siguiente esquema: 
 

 Nota: La distancia de seguridad entre los lados de la placa de cocción y las superficies interiores 
de la superficie de trabajo debe ser de al menos 3 mm. 

 

 
 

L(mm) W(mm) H(mm) D(mm) A(mm) B(mm) X(mm) F(mm) 

590 520 56.5 52.5 560+4+1 490+4+1 50 mín. 3 mín. 
 

En todo momento compruebe que el anafe esté bien ventilado y que ni la entrada de aire ni la 
salida de aire se vea obstruida. Verifique que el anafe esté en buen estado de funcionamiento. 
Véase el siguiente esquema: 
 
 Nota: La distancia de seguridad entre la plancha y cualquier posible mueble encima de la misma 

debe ser de al menos 760mm. 

 
ADVERTENCIA: Asegure una Ventilación Adecuada 

Verifique que el anafe de inducción esté bien ventilado y que la entrada y salida de aire no 
estén bloqueadas. Con el fin de evitar el contacto accidental con la parte inferior del anafe que 
está muy caliente, o recibir una repentina descarga eléctrica durante el funcionamiento de  la 
unidad, es necesario colocar una pieza de madera, que debe asegurarse con tornillos, a una 
distancia mínima de 50 mm desde la parte inferior del anafe. Deben cumplirse los requisitos 
que figuran a continuación. 

 

 
 

Debe haber orificios de ventilación en todo el exterior del anafe. DEBE asegurarse de que la superficie 
de trabajo no bloquee estos orificios cuando se coloque el anafe en posición. 
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9. INSTALACIÓN (CONTINÚA) 
 

 

 Tenga en cuenta que el pegamento que une el material de plástico o de madera para muebles tiene 
que resistir una temperatura no inferior a 150ºC, para evitar que el revestimiento se despegue de la 
madera. 

 La pared posterior y las superficies adyacentes y circundantes deben por lo tanto ser capaces de 
soportar una temperatura de 90ºC. 

 
 

9.2     ANTES DE INSTALAR EL ANAFE 

 Verifique que la superficie de instalación sea cuadrada y regular y que no haya elementos 
estructurales que interfieran con los requisitos de espacio. 

 Compruebe que la superficie de instalación esté hecha de un material resistente al calor. 

 Si el anafe se instala encima de un horno, el horno debe tener un ventilador de refrigeración 
incorporado. 

 La instalación debe cumplir con todos los requisitos legales y todas las normas y leyes 
aplicables. 

 En la instalación eléctrica final debe incluirse un interruptor aislante adecuado que permita 
una desconexión total de la alimentación eléctrica, instalado de forma que cumpla con la 
legislación en materia de instalaciones eléctricas. 

 Este interruptor debe estar homologado y proporcionar una separación de 3 mm de aire entre 
todos los polos (o en todos los conductores o fases si la legislación de instalaciones eléctricas 
permite esta variación de los requisitos). 

 El interruptor de desconexión debe ser de fácil acceso para el usuario una vez instalado el 
anafe. 

 Consulte a las autoridades locales y las ordenanzas en materia de vivienda si tiene alguna 
duda en cuanto a la instalación. 

 Utilice un material resistente al calor y fácil de limpiar (como por ejemplo azulejos de 
cerámica) para los acabados de las paredes alrededor del anafe. 
 

9.3     DESPUÉS DE INSTALAR EL ANAFE 

 El cable de alimentación eléctrica no debe estar accesible a través de puertas de armarios o 
de cajones. 

 Asegúrese que haya un flujo adecuado de aire fresco desde el exterior de los gabinetes a la 
base del anafe para su ventilación. 

 Verifique que si la unidad está instalada encima de un cajón o armario, se instale una barrera 
de protección térmica debajo de la base del anafe. 

 Verifique que el interruptor de desconexión sea de fácil acceso para el usuario. 
 

9.4      ANTES DE INSTALAR LOS SOPORTES DE FIJACIÓN 

La unidad debe colocarse en una superficie estable y lisa (puede utilizar el embalaje). No 
aplique fuerza en los controles que sobresalgan del anafe. 
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9. INSTALACIÓN (CONTINÚA) 
 

9.5     AJUSTE DE LA POSICIÓN DE LOS SOPORTES DE FIJACIÓN 

Después de su instalación, fije el anafe en la superficie de instalación atornillando los 2 
soportes de fijación a la base de la unidad (véase el esquema). 

Ajuste la posición de los soportes para que se adecuen al grosor de la superficie en la que se 
ha instalado. 

 
 

 

 

Bajo ninguna circunstancia los soportes pueden tocar las superficies interiores de la superficie de trabajo 
después de la instalación (ver figura). 

 
 

9.6     ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

1. El anafe de inducción debe ser instalado por técnicos o personal calificado. Nuestra empresa 
dispone de profesionales a su servicio. Nunca realice la instalación usted mismo. 

2. No debe instalar el anafe directamente por encima de un lavaplatos, un refrigerador, un 
freezer, un lavarropas o una secadora, ya que la humedad puede dañar el sistema electrónico 
del anafe. 

3. El anafe deberá instalarse de forma tal que el calor sea aprovechado al máximo para 
maximizar su rendimiento. 

4. La pared y la zona encima de la superficie de instalación deberán ser resistentes al calor. 

5. Para evitar cualquier daño, la capa de fijación y el adhesivo deben ser resistentes al calor. 

6. No debe usar un limpiador a vapor. 
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9. INSTALACIÓN (CONTINÚA) 
 

9.7     CÓMO CONECTAR EL ANAFE A LA ALIMENTACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
 

 Este anafe debe ser conectado a la alimentación eléctrica únicamente por un instalador 
calificado.  
Antes de conectar la unidad a la alimentación eléctrica, compruebe que: 

1. El sistema de cableado doméstico sea el adecuado para la potencia que se requiere para el 
anafe. 

2. El voltaje corresponda con el valor indicado en la placa de características nominales del 
anafe. 

3. Todas las secciones del cableado de alimentación eléctrica puedan soportar la potencia 
especificada en la placa de características nominales. 

Para conectar el anafe a la alimentación eléctrica, no utilice adaptadores, reductores ni 
dispositivos de derivación, ya que pueden causar sobrecalentamiento y un posible incendio. 
El cable de alimentación eléctrica no debe tocar ningún componente caliente y debe estar 
instalado de forma tal que su temperatura no exceda los 75˚C en ningún punto. 
 

 Consulte con un electricista para determinar si su sistema de cableado doméstico es adecuado 
o si es necesario realizar alguna modificación. Cualquier modificación debe ser realizada 
únicamente por un electricista calificado. 

 

 

 Si el cable está dañado o debe sustituirse, lo deberá hacer el personal calificado del servicio 
postventa con las herramientas adecuadas para evitar cualquier accidente. 

 Si el anafe se conecta directamente a la alimentación eléctrica, deberá instalarse un 
interruptor omnipolar que proporcione una separación mínima de 3 mm entre todos los 
contactos. 

 El instalador debe comprobar que la conexión eléctrica se ha realizado correctamente y en 
cumplimiento de toda la normativa legal vigente. 

 El cable no se debe torcer ni comprimir. 

 El cable deberá comprobarse regularmente y, en caso de ser necesario, deberá ser 
reemplazado sólo por personal técnico autorizado. 
 

 

La superficie inferior y el cable de alimentación del anafe no deben quedar accesibles después de la 
instalación. 
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9. INSTALACIÓN (CONTINÚA) 
 

 
 

 
 
ELIMINACIÓN:  
No deposite este 
producto en un 
contenedor de 
residuos genéricos. 
Este producto debe 
recogerse de forma 
separada para un 
tratamiento 
especial. 

 

Este electrodoméstico ha sido etiquetado de acuerdo con la Directiva 

Europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. Asegurándose de desechar correctamente este aparato, 

ayudará a prevenir cualquier posible daño en el medio ambiente y en 

la salud humana, daños que sí podrían producirse si se elimina de 

forma incorrecta. 

 

Este símbolo en el producto indica que no puede ser considerado 

como un residuo doméstico normal. Deberá llevarse a un punto de 

recolección para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 

Este aparato requiere una eliminación por parte de un servicio 

especializado. Para más información sobre su procesamiento, 

recuperación y reciclaje, por favor  póngase en contacto con las 

autoridades locales, con el servicio local de recolección de residuos o 

con el comercio en el que lo adquirió.  

 

Para una información detallada sobre el procesamiento, recuperación 

y reciclaje de este producto, por favor  póngase en contacto con la 

oficina municipal local, con el servicio local de recolección de residuos 

o con el comercio en el que adquirió el producto. 
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GARANTÍA JAMES 

 

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra 

contra todo defecto de fabricación.  

 

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE 

CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE 

DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.  

 

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas 

EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco 

cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.  

 

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta 

de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.  

 

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos 

que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.  

 

En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía 

será de 6 meses a partir de la fecha de compra.  

 

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante 

atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.  

 

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este 

producto sin previo aviso. 

 

PRODUCTO  MODELO 

NÚMERO DE SERIE  

INSPECCIONADO POR FECHA 

ADQUIRIDO A  

FECHA DE COMPRA  Nº DE FACTURA 

NOMBRE DEL COMPRADOR  

DOMICILIO  LOCALIDAD                                             

 

JAMES S.A.                                         

Fraternidad 3949                                                  

Montevideo - Uruguay                                         

E-mail: service@james.com.uy                            

Tel. SERVICE: 2309 6631* 

Service Maldonado – Tel.: 4222 9897 

 

JAMES PARAGUAY S.A. 

Dr. E. López Moreira 6655 c/Avda. Boggiani 

Asunción - Paraguay 

Tel.: (595-21) 614 950 (RA) 
E-mail: jamespar@james.com.py 
E-mail service: service@james.com.py 

 
   


