ANAFE ELÉCTRICO VITROCERÁMICO
4 HORNALLAS
MODELO 124
MANUAL DE USUARIO

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD
EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y LESIONES
CAUSADOS POR UNA INSTALACIÓN INCORRECTA O UN USO INADECUADO,
INCORRECTO O IRRESPONSABLE.

INFORMACIÓN GENERAL
Gracias por elegir un Anafe Eléctrico Clever. Esperamos que puedas disfrutarlo en
tu hogar, de manera confortable y segura.
Por favor antes de utilizarlo leer todas las instrucciones de este manual.
También podrás encontrar este manual en: cleverhome.com.ar
No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales, dónde también compartimos
tips de cuidado y uso de los productos @cleverhome

PRECAUCIONES
• En el uso de las elementos calentadores se aconseja utilizar recipientes con
fondo plano de diámetro igual o ligeramente superior a aquel indicado en el
siguiente gráfico.

• Evitar desbordamientos reduciendo la potencia una vez que el líquido entre en
ebullición.
• No dejar encendidos los elementos calentadores o con ollas o cacerolas vacías.
• Nunca usar hojas de papel de aluminio o apoyar productos envueltos con
aluminio directamente sobre el vitrocerámico.
• Los objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas no deben ser
puestos sabre la superficie del vitrocerámico para evitar que se calienten.
• Durante la cocción con recipientes de fondo antiadherente, sin condimentos
agregados, limitar el tiempo de precalentamiento a uno o dos minutos.
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INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD
• Para la cocción de alimentos con tendencia a pegarse en el fondo, comenzar a
potencia mínima para luego aumentar revolviendo frecuentemente.
• Si la superficie del vitrocerámico se rompe, desconectar inmediatamente el
aparato de la red para evitar un shock eléctrico.
• Para la limpieza del vitrocerámico no debe usarse ningún limpiador a vapor.
• Este anafe y sus partes accesibles pueden calentarse durante su funcionamiento.
• Evitar tocar los elementos calefactores cuando éstos se encuentren encendidos.
• Los niños no deben jugar con el aparato y deben permanecer alejados a menos
que esten bajo supervisión permanente.
• El aparato no puede ser utilizado por personas con capacidades reducidas a
menos que sean supervisados por una persona responsable que garantice su
seguridad.
PELIGRO DE FUEGO
• No almacenar elementos en las superficies de cocción.
• No dejar calentando grasa o aceite sin supervisión, ya que se puede generar
llamas. NUNCA extinguir fuego con agua, para proceder a hacerlo, primero se debe
desconectar el artefacto de la corriente eléctrica y luego cubrir con una tapa o
manta ignífuga.
• El enchufe o el interruptor omnipolar tienen que ser facilmente alcanzables con el
aparato instalado.
• Este aparato no esta previsto para hacerlo funcionar por medio de un
temporizador externo o sistema de control remoto separado.
• Si el cable de alimentación esta dañado, debe ser sustituido por el servicio técnico
autorizado, a fin de prevenir todo tipo de riesgos.
• El fabricante declina cualquier responsabilidad en el caso de que lo dicho arriba y
la normas vigentes no sean respetadas.

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO
MODO DE USO
BOTONES SENSIBLES AL TACTO
Todas las tareas de funcionamiento se pueden llevar a cabo con las botones
sensibles al tacto (sensores capacitivos) situados en la parte delantera del vidrio
cerámico (Touch control). Cada botón tiene su pantalla correspondiente. Todas las
acciones se confirman con una señal sonora.

ENCENDIDO/APAGADO
DEL TOUCH CONTROL
Después de la conexión a la
red eléctrica, se requerirá
aproximadamente un segundo
para que el Touch Control pueda
funcionar.
Después del reset todos los
displays y los LEDS centellean
durante aproximadamente un
segundo.
Una vez transcurrido este lapso
todos los displays y las LEDS se
apagan y el Touch Control queda
en posición de stand-by.
Para encender el Touch
Control se debe presionar la
tecla de encendido «
».
Los displays de las zonas de
cocción muestran un “0”. En
caso de que una zona de cocción
“queme” (alta temperatura), en
el display aparecera “H” y “0”
alternativamente.

Touch Control
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INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO
Después del encendido el Touch Control permanece activado durante 20 segundos.
En caso de no seleccionarse ninguna zona de cocción, el Touch Control retorna
automáticamente al estado de stand-by.
El Touch Control se enciende presionando únicamente la tecla de encendido «
»
El Touch Control puede apagarse en cualquier momento mediante la tecla de
encendido. Ello es válido incluso en caso de que el mando haya sido bloqueado
mediante la función bloqueo de teclas.
La tecla de encendido también cumple la función de apagado.

FUNCIONAMIENTO DE LA ZONA DE CALOR
Con la tecla de Encendido/Apagado «
» pulsado, todos las indicadores muestran « - ».
1. Seleccione la zona de cocción que desea utilizar pulsando la tecla
correspondiente.
2. Seleccione el nivel de potencia pulsando el botón «
»o«
»
3. El nivel de potencia comenzará en 0. Al pulsar el botón «
» , contará los
niveles de potencia de O a 9 (potencia máxima) en orden numérico.
Al pulsar el botón «
», la potencia pasará directamente de O a 9.
Al pulsar nuevamente el botón «
», se reducirá el nivel de potencia.
4. Para ajustar el nivel de potencia más adelante seleccione primero la zona de
cocción deseada.
5. Seleccione la zona de cocción, pulse «
» para reducir el nivel de potencia a 0,
la zona de cocción se apagará.

SEÑAL ACÚSTICA (ZUMBADOR)
Durante el uso las siguientes actividades son señaladas mediante un zumbador:
• Presión normal sobre las teclas con un sonido breve.
• Presión continua sobre las teclas durante más de 10 segundos con un sonido
largo intermitente.

NIVEL DE POTENCIA
La potencia de la zona de cocción dispone de 9 niveles que aparecen indicados con
las símbolos de ‘’1” a “9” mediante los displays de LED.

USO DEL TEMPORIZADOR
Puede configurarlo para que apague una zona de cocción después de que se haya
terminado la hora establecida.
Puede configurar el temporizador hasta 99 minutos.
1. Seleccione la zona de cocción correspondiente.
2. Presione simultáneamente la teclas «
»y«
», los indicadores Led
mostrarán “00”.
3. Usando los botones «
»y«
», puede realizar el ajuste de la sincronización
de 1 a 99 minutos.
4. Cuando se establece el tiempo, comenzará a contar hacia abajo. La pantalla
mostrará el tiempo restante y el indicador del temporizador parpadeará durante 5
segundos.
5. Si necesita comprobar el tiempo restante, puede operar las pasos 1 y 2.
6. Cuando termine el tiempo de cocción, la zona correspondiente se apagará
automáticamente.

BLOQUEO DE LOS CONTROLES
Para activar el bloqueo de teclas después de haber encendido el Touch Control se
deberán presionar simultáneamente durante 1 segundo la tecla inferior derecha
«
» de selección de la zona de cocción y la tecla «
»
En todos los displays aparecera una “Lo” que significa LOCKED. En caso de que la
zona de cocción “queme” la “Lo” y la “H” se mostrarán alternativamente.
Esta operación deberá tener lugar dentro de las 10 segundos sucesivos; no
deberá presionarse ninguna otra tecla además de aquellas indicadas. En caso
contrario, la secuencia sera interrumpida y el anafe no será bloqueado.
Las funciones del anafe permanecerán bloqueadas aún mientras haya sido
apagado y reencendido. Ni siquiera una reinicialización del Touch Control
(después de una caída de tensión) interrumpirá el bloqueo de las teclas.

DESBLOQUEO DE LOS CONTROLES
Para activar el desbloqueo de teclas se deberán presionar simultáneamente
durante 1 segundo la tecla inferior derecha «
» de selección de la zona de
cocción y la tecla «
».
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INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO
Si se ejecutan todas las operaciones en el orden previsto dentro de las sucesivos
10 segundos, el bloqueo de las teclas será anulado y el Touch Control será
apagado. En caso contrario, la secuencia será considerada como incompleta, el
Touch Control permanecerá bloqueado y se apagará después de 20 segundos.
Encendiendo nuevamente el Touch Control mediante la tecla «
» todos los
displays mostrarán “O”, las puntos decimales centellearán y el Touch Control
quedará listo para efectuar la cocción.

APAGADO AUTOMÁTICO
Una vez encendido, el Touch Control se apaga de modo automático después de
20 segundos de inactividad. Después de haber seleccionado una zona de cocción,
el tiempo de apagado automático se subdivide en 10 segundos, transcurridos los
cuales se deselecciona la zona y después de otros 10 segundos, el Touch Control
se apaga.

APAGADO DE UNA ZONA DE COCCIÓN
Seleccionar la tecla de la zona de cocción que se desea apagar. El display de la zona
seleccionada se vuelve más brillante, mientras que el resto de displays pierden
luminosidad. Presionar la tecla «
» para reducir el nivel de potencia hasta “0”. Si
una zona de cocción “quema”, aparecerá una “H” y un “0” alternativamente.

APAGADO DE TODAS LAS ZONAS DE COCCIÓN
Presionando la tecla de encendido «
», podrá obtenerse en cualquier momento
el apagado inmediato de todas las zonas. En modalidad stand-by aparecerá una
“H” en el display de todas las zonas de cocción que “queman”. Todos las restantes
displays estarán apagados.

INDICADOR DE CALOR RESIDUAL
lndica al usuario que el vidrio se encuentra a una temperatura peligrosa en
caso de contacto con el área situada sabre la zona de cocción. La temperatura
es determinada segun un modelo matemático y en caso de presencia de calor
residual, ello es indicado con una “H”. El calentamiento y el enfriamiento se calculan
sobre la base de:
• El nivel de potencia seleccionado (entre “O” y “9”)
• El período de activación.
Después de haber apagado la zona de cocción, el correspondiente display mostrará
“H” hasta que la temperatura de la zona haya descendido por debajo del nivel
crítico (≤ 60°C).

PROTECCIÓN EN CASO DE ENCENDIDO INVOLUNTARIO
• En caso de que el control electrónico detecte la presión continua de un tecla por
aprox. 10 s, se apagará automáticamente. El control emite una señal acústica de
error para advertir al usuario que los sensores han detectado la presencia de un
objeto. Los displays muestran el código de error “E RO 3“. Si la zona de cocción
“quema”, aparecerá una “H” en el display alternativamente con la señal de error.
• En caso de no activarse ninguna zona de cocción dentro de los 20 segundos
sucesivos al encendido del Touch, el control retornará a la modalidad stand-by.
• Cuando el Touch Control se encuentra encendido la tecla «
» podrá ser
utilizada para apagar todas las funciones del anafe, en cualquier momento incluso
en caso de presión multiple o continua de teclas. En cualquier caso, para poder
encender nuevamente el Touch Control, no deberá haber ninguna otra tecla
presionada.
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INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO
MANTENIMIENTO
En caso de restos de aluminio, resíduos de
alimentos, azúcar o alimentos sacaríficos
recomendamos removerlos de inmediato con un
raspador. Enjuagar con un paño húmedo y luego
secar con papel de cocina o paño seco. No utilizar
esponjas o estropajos abrasivos ni tampoco
detergentes o limpiadores químicos agresivos.

INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR
INSTALACIÓN
Las siguientes instrucciones estan dirigidas al instalador como guía para la
instalación, regulación y mantenimiento según las Ieyes y las normas vigentes. Las
intervenciones tienen que ser efectuadas siempre con el aparato desenchufado.

COLOCACIÓN
El aparato ha sido estudiado para ser empotrado en un tablero de trabajo como se
encuentra ilustrado en la figura. Preparar sobre todo el perímetro de la superficie
con la cinta selladora provista.
Modelo 124 (medidas en mm)
B
520

C

600
15 MM

55 MM

150 MM

VISTA FRONTAL

D

545-550 480-485

E
50

600 MM

A
590

150 MM

VISTA LATERAL
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INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR
MONTADO
• El anafe puede empotrarse en mesadas
de 30mm a 50 mm de espesor.
• El mueble de cocina donde se instale el
anafe no debe tener cajón.
• La distancia de seguridad entre la placa
del anafe y la alacena que está encima,
debe ser de al menos 600 mm.
• El espacio entre la pared divisoria y la
placa del anafe debe permanecer vacío,
no deben colocarse objetos en ese
espacio.
• Asegurarse de que el anafe
vitrocerámico esté bien ventilado y que la
entrada y salida de aire posterior no esté
bloqueada.

MÍN.
600 MM

MÍN.
150 MM

CONEXIÓN ELÉCTRICA
Antes de efectuar la conexión eléctrica comprobar que:
• Las características de la instalación satisfagan lo indicado en la placa de
características colocada sobre el fondo de la superficie de cocción;
• Que la instalación tenga una eficaz conexión de tierra según las normas y las
prescripciones de ley vigentes. La puesta a tierra es obligatoria por ley.
• En el caso de que el aparato no tenga el cable y/o enchufe utilizar material apto
para la corriente indicada en la placa de características y para la temperatura de
trabajo. El cable en ningún punto tendrá que llegar a una temperatura superior de
50°C sobre la temperatura ambiente.
• Instale en el cableado fijo un medio de desconexión de la red eléctrica con una
separación de contacto en todos las polos que permita una desconexión completa
en condiciones de sobretensión de categoría Ill, de acuerdo con la normativa de
cableado.
• El enchufe o el interruptor omnipolar tienen que ser fácilmente alcanzables con el
aparato instalado.
• Este aparato no está previsto para hacerlo funcionar por medio de un
temporizador externo o sistema de control remoto separado.
• El fabricante declina cualquier responsabilidad en el caso de que lo dicho arriba y
la normas vigentes no sean respetadas.
230V
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N

L

N
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Si el cable de alimentación esta dañado, debe ser sustituido por el servicio técnico
autarizado, a fin de prevenir tado tipo de riesgos.
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DATOS TÉCNICOS
MODELO 					124
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 			

220-240V-;50/60HZ

DIMENSIÓN ES (AN. X FON. X AL.) 		

590 x 520 x 50 MM

DIMENSIONES DE ENCASTRE 			

545-550 x 480-485 MM

CONSUMO DE ENERGÍA MÁXIMO 		

6500W; CLASE I

PESO NETO 					7,6 KG		
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ANAFE ELÉCTRICO
VITROCERAMICO
4 HORNALLAS
MODELO 124

Placas SCHOTT CERAN®,
Combina la estetica del vidrio con una enorme
resistencia al calor y estabilidad dentro de las
700 grados.
Por su virtud de conducción térmica reducida
y lateral sólo se calienta sobre sus zonas de
cocción, quedando el resto de la superficie
vitrocerámica fría.

lmportado y distribuido por:
GRIFERÍA RODDEX S.A.
ORIGEN: CHINA
Viamonte 464 (1053) - Ciudad de Buenos Aires-Argentina
CUIT: 30-69476767-9

Conocé el resto de la línea en:
www.cleverhome.com.ar

