MANUAL DEL

USUARIO
CAMPANA EXTRACTORA

CEI-90CRVI

IMPORTANTE
Antes de operar su electrodoméstico lea cuidadosamente este
manual de instrucciones, de ello depende la vigencia de la garantía.
El uso correcto de este artefacto prolongará la vida útil del mismo.
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¡FELICITACIONES!
Leer las instrucciones técnicas antes
de instalar este artefacto.
Leer las instrucciones de uso antes
de encender este artefacto.
CAMPANA EXTRACTORA
CEI-90CRVI
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IMPORTANTE:
De acuerdo con la política de mejora continua de producto por parte de nuestra compañía, las características estéticas y
dimensionales, datos técnicos y accesorios de este aparato puede ser modificado sin previo aviso.

3

Manual de Usuario

RECOMENDACIONES
Y SUGERENCIAS
INSTALACIÓN
1. El fabricante no se considerará responsable de cualquier daño causado por una instalación incorrecta o inadecuada.
2. Lea por favor este manual de instrucciones antes de instalar y usar
esta campana extractora. Conserve adecuadamente este manual de
instrucciones en un lugar seguro para futuras ocasiones.
3. Esta campana extractora puede ser utilizada tanto en Modo ducto
(canalizando los humos hacia el exterior) o en Modo Recirculación (filtrado y purificación interno). La elección del modo depende del usuario.
4. Solo un técnico de servicio calificado de servihogar puede realizar el
trabajo de instalación y servicio técnico posventa.
5. Compruebe que el voltaje de alimentación corresponde con el indicado en la placa de características dentro de la campana (120 VAC).
6. Compruebe que la fuente de alimentación doméstica garantice una
conexión a tierra adecuada.
7. No conecte la campana a ductos de extracción que canalicen humos
de combustión (calderas, chimeneas, etc.)
8. Si la campana se usa conjuntamente con aparatos no eléctricos (p.
ej. aparatos para la quema de gases), deberá garantizar un grado suficiente de ventilación en la habitación para prevenir el reflujo en la
extracción del gas. La cocina debe tener una salida directa al aire libre
para garantizar la entrada de aire limpio.
9. La campana extractora debe instalarse a una distancia mínima de
65 cm de la hornilla para cocinas eléctricas y de 75 cm para cocinas a
gas o mixtas.
10. El trabajo de instalación y el cableado eléctrico (incluida la ubicación Breaker de protección) debe ser realizado por personal calificado.
11. Esta campana puede tener bordes afilados. Tenga cuidado para
evitar cortes y rayones durante la instalación y limpieza.
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12. Este electrodoméstico está diseñado para ser operado por adultos. Los niños no deben manipular los controles ni jugar con este producto.
13. Antes de reparar o limpiar la campana, apague el artefacto desde
el panel de control y desconecte el cable de alimentación para evitar
que se encienda accidentalmente. Cuando el artefacto no pueda ser
desconectado de la fuente de poder, fije de forma segura un letrero de
advertencia, como una etiqueta, al panel de control .
14. Al cortar o taladrar en la pared o el techo, no dañe el cableado
eléctrico y otras conexiones ocultas (por ejemplo tuberias de gas o
agua).
15. No coloque baldosas, emporador ni silicona al fijar el artefacto en
la pared o superficie, el montaje debe ser superficial.
16. La campana puede usarse con ducto de ventilación únicamente o
utilizando el filtro.
17. Se proporcionan soportes de pared para asegurar la campana a
la mayoría de los tipos de paredes / techos. Sin embargo, un técnico
calificado debe verificar la idoneidad de los materiales de acuerdo con
el tipo de pared / techo. La pared / techo debe ser lo suficientemente
fuerte como para soportar el peso de la campana. Peso neto de la
campana: 24,3KG.

PRECAUCIÓN:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO POR GRASA
1. Nunca deje los artefactos para cocción desatendidos en ajustes
altos de temperatura. El proceso de ebullición puede causar derrames que pueden causar un incendio. Caliente el aceite lentamente
o en configuración de baja o media temperatura.
2. Siempre encienda la campana cuando cocine a fuego alto.
3. Limpie los ventiladores con frecuencia. No se debe permitir que
la grasa se acumule en el ventilador o filtro.
4. Use el tamaño de olla/sartén adecuado. Use siempre utensilios
de cocina apropiados para el tamaño del quemador.
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• Evitar flamear bajo la campana extractora.
• El aire no debe ser evacuado por un tubo cuyo uso sea la extracción de humos de aparatos de quema de gas u otros combustibles.
• Debido al sobrecalentamiento de aceites y de grasas, estos podrían inflamarse y ocasionar el incendio de la campana extractora.
• Al cocinar con aceites y grasas, las ollas, sartenes y freidoras deberán vigilarse continuamente.
• No compruebe el estado de los filtros cuando la campana esté en
funcionamiento.
• No toque las bombillas de luz después de su uso.
• No desconecte el dispositivo con las manos mojadas.
• Evite llamas descontroladas, ya que dañan los filtros y constituye
un riesgo de incendios.
• Compruebe constantemente la fritura de alimentos para evitar
que el aceite sobre-calentado pueda convertirse en un riesgo de
incendio.
• Desconecte el enchufe eléctrico antes de cualquier trabajo de
mantenimiento.
• Los niños no conocen los riesgos de los aparatos eléctricos. Por
ello use o mantenga la campana solo bajo la supervisión de adultos
y fuera del alcance de los niños.
• No utilice este producto en el exterior.
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CARACTERÍSTICAS
DIMENSIONES
35cm

m

5cm

69,2cm

97,2cm

30c

m

90cm

60c

DIAGRAMA ELECTRICO
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TABLA DE COMPONENTES
Ref

Cant

Componentes del Producto

1

1 pieza

Cuerpo de campana, completo con: controles, luces, aspas de
ventilación

2

1 conjunto

Chimenea decorativa telescópica (tapa interna y tapa externa)

3

1 pieza

Ducto de desfogue de aluminio

4

1 pieza

Filtro de carbón

Ref

Cant

Componentes de Instalación

5

1 pieza

Soporte de montaje para chimenea

6

1 pieza

Soporte de montaje para campana

7

1 conjunto

Aspas de ventilación

8

3 piezas

Filtro de aluminio

Ref

Cant

Documentos

9

1 pieza

Manual de Instrucciones

10

1 pieza

Póliza de garantía

11

1 pieza

Guía de Instalación

INSTALACIÓN Y USO
Referirse a la guía de instalación adjunta al manual.
CONEXIÓN ELÉCTRICA
La tensión eléctrica debe corresponder a la tensión indicada en la
etiqueta colocada dentro de la campana. Conecte el enchufe eléctrico,
cuando esté sea provisto, a una toma de (120 VAC) de corriente de
fácil acceso de conformidad con las normas locales vigentes colocar la
toma a un maximo de 1,40cm de distancia de la campana.
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OPERACIÓN DE LOS CONTROLES TACTILES (CONTROL TOUCH)
La campana opera mediante el uso de botones táctiles ubicados en el
panel frontal.
El switch de la luz enciende y apaga la luz.
El interruptor del ventilador enciende el ventilador a tres configuraciones de velocidad:

0

1

2

3

4

0 - APAGADO
1 – MÁXIMA POTENCIA
2 – MEDIA POTENCIA
3 – BAJA POTENCIA
4 – LUZ

MANTENIMIENTO
Nota 1:
Antes de cualquier operación de mantenimiento asegúrese que la
campana esté desconectada de la Fuente de poder.
LIMPIEZA
La campana extractora debe limpiarse regularmente interna y
externamente. Para la limpieza, use un paño con alcohol o detergentes
líquidos neutros. Evite los detergentes y elementos de limpieza
abrasivos.

PRECAUCIÓN:
El incumplimiento de los estándares básicos de limpieza de la
campana extractora y omitir el reemplazo de los filtros puede
ocasionar riesgo de incendio. Por lo tanto, recomendamos seguir
estas instrucciones.
9

Manual de Usuario

FILTRO DE ALUMINIO
Es recomendable limpiar los filtros de grasa (Filtros de aluminio
lavable) cada 3 o 4 semanas dado que la grasa acumulada se endurece
con el tiempo, lo que dificultaría la limpieza.
Es necesario utilizar detergentes no abrasivos .Limpie los filtros de
grasa con un cepillo y agua caliente con unas gotas de detergente
suave. Utilice un detergente que no sea concentrado, ya sea que lave
a mano o en el lavavajillas. Si la limpieza se realiza en el lavavajillas,
este debe ajustarse a una temperatura baja y en ciclo corto.
Cuando se lava en el lavavajillas, el filtro de grasa puede decolorarse
ligeramente, pero esto no afecta su capacidad de filtrado.
temperatura de lavado mínima de 50 °C y máxima de 65 °C.

1. Retire los filtros de aluminio uno por uno tirando de cada pestillo.
Esto desenganchará el filtro de la campana. Incline el filtro hacia abajo
y retírelo.
2. Lave los filtros, teniendo cuidado de no doblarlos. Dejar que estos
se sequen completamente antes de volver a colocarlos.
3. Al volver a colocar los filtros, asegúrese de que el asa sea visible
desde el exterior.
4. Para instalar el filtro de aluminio, alinee las pestañas inferiores del
filtro con las ranuras de la campana. Tire del pestillo, empuje el filtro
a su posición y suéltelo. Asegúrese de que el filtro esté firmemente
enganchado después del montaje.
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FILTRO DE CARBÓN
Cuando se instale el producto en funcionamiento con recirculación de
aire se debe colocar el filtro de olores (filtro de carbón).
Este filtro no es lavable, no se puede regenerar, y debe reemplazarse
siempre que deje de absorber los olores de forma adecuada.
El cambio se deberá realizar cada 6 meses como máximo.
1. Colocar los filtros de carbón y bloquearlo hasta escuchar el clic de
detención.
2. Coloque los filtros de aluminio después de que el filtro de carbón
haya sido instalado.

REEMPLAZO DE LA LUZ LED

PRECAUCIÓN:
Apague siempre el suministro eléctrico antes de realizar cualquier
mantenimiento del producto.
Nota: Antes de tocar las bombillas, asegúrese de que se hayan
enfriado.
Refiérase al diagrama que se muestra a continuación para cambiar la
lámpara:
1. Extraiga el cobertor apalancando con un destornillador pequeño o
herramienta similar.
2. Desconecte el terminal de la lámpara.
3. Reemplace con lámparas LED Max.2W. No toque la bombilla de
repuesto con las manos descubiertas.
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PRECAUCIÓN:
• Agua caliente con jabón o detergente neutro es todo lo que se
necesita.
• Enjuague con agua limpia. Seque con un paño limpio y suave para
evitar marcas.
• Para la suciedad que permanezca, use un limpiador que no raye o
polvo de acero inoxidable con agua y un paño.
• Para casos extremos, use estropajo de plástico no abrasivo o cepillo suave junto con un limpiador y agua. Frote ligeramente en la
dirección de las líneas del pulido o “grano” del acabado inoxidable.
Evite emplear demasiada presión que pueda estropear la superficie.
• No permita que los sedimentos permanezcan largos periodos de
tiempo.
• No use cepillos de acero o lana de acero común. Pequeños trozos
de acero pueden adherirse a la superficie causando óxido.
• No permita que soluciones de sal, desinfectantes, blanqueadores
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o compuestos de limpieza permanezcan en contacto con el acero
inoxidable por periodos prolongados de tiempo. Muchos de estos
productos contienen químicos que pueden ser perjudiciales. Enjuague con agua después de la exposición y seque con un paño limpio.
• Las superficies pintadas deben ser lavadas únicamente con agua
tibia y detergente suave.
• Limpiar la parte externa con un detergente líquido no corrosivo y
evitar el uso de productos de limpieza abrasivos
Este artefacto está diseñado para ser operado por adultos. No
debe permitir que los niños manipulen los controles o jueguen con
el electrodoméstico. ¡No use la campana extractora cuando la parrilla no esté correctamente fijada! El aire de succión no debe transportarse en el mismo canal utilizado para los humos descargados
por un electrodoméstico que no sea eléctrico. El ambiente siempre debe airearse adecuadamente cuando la campana extractora
y otros aparatos alimentados por otros que no sean electricidad se
usen al mismo tiempo. Está prohibido cocinar alimentos flameados
(con llama) cuando se cuenta con una campana extractora. El uso
de una llama libre dañará los filtros y puede causar incendios. Por lo
tanto, debe evitarse la cocción con llama libre. La fritura de alimentos debe mantenerse bajo control para evitar el sobrecalentamiento del aceite y que este se inflame. Realice la descarga de humos de
acuerdo con las regulaciones vigentes según las leyes locales y las
restricciones técnicas.
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www.indurama.com/servihogar

SERVICIOS OFERTADOS

Atención dentro
y fuera de Garantía

Prestamo
de Producto

Mantenimiento
Preventivo
y Correctivo

Asesoría
Técnica

Visita
a Domicilio

Venta de
Repuestos

Instalaciones

GARANTÍA Y SERVICIO
Todos los productos tienen respaldo técnico y permanente disponibilidad de repuestos.
Llama a nuestro Contact Center y un operador te ayudará de inmediato.

ATENCIÓN
AL CLIENTE

CALL
CENTER

Pa ra otros paises, cons ul t e l a Pó l i za de Ga r a n tí a

Búsca la APP
como Indurama

¡ D E S CÁRGAL A
AH ORA!

www.indurama.com

