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Instrucciones de instalación



11. Deslice suavemente y sitúe la unidad 
en una posición donde todos los 
quemadores de gas estén en el centro de 
los huecos de encastre.

21. Compruebe si todas los mandos tienen 
suficiente espacio para empujar y girar 
suavemente sobre el aro sellado a la 
encimera. de no ser así, con cuidado despega 
el aro de la encimera y pégalo de nuevo a la 
encimera en su posición correcta.

10. No despegar la película protectora 
de la tira adhesiva del aro del mando 
que apoyará en la encimera, antes de 
continuar con los siguientes pasos!

8. Los escudos/platos térmicos de los 
quemadores de 2 y 3 kW sólo pueden 
ser colocados en una posición y se 
aseguran al sistema con 2 tornillos cada 
uno.

7. Coloque los escudos/platos térmicos 
con su anillos de silicona de sellado 
fijados sobre los quemadores y asegúralos 
utilizando los tornillos suministrados.

12. Presione firmemente hacia abajo los 
mandos sobre su anclaje a la placa con los 
puntos marcados hacia adelante. Suelte el 
mando y asegúrese de vuelve a su posición 
de reposo.

13. Después de colocar el mando, debe 
quedar un pequeño espacio entre  la parte 
baja del mando y la parte alta del aro que 
se fijará posteriormente a la encimera.

14. Apriete a mano los tornillos de fijación 
frontales (grupo 1 como se muestra en el 
paso 3) girándolos en el sentido de las 
agujas del reloj. Esto lleva el plato conductor 
de calor a la parte inferior de la encimera.

!

15. Deje de apretar de los tornillos cuando 
la parte baja de todos los mandos este 
dentro de los aros que están en contacto 
con la encimera. Los mandos deberán estar 
entre 5-7 mm por encima de de los aros.

!

16. Apriete a mano los tornillos de ajuste 
traseros (grupo 2 como se muestra en 
el paso 3) y asegúrese de que el plato 
conductor de calor esté en pleno contacto 
con la parte inferior de la encimera.

!

17. Apriete a mano los tornillos centrales (grupo 
3 como se muestra en el paso 3) y asegúrate 
que el 17. Apriete los tornillos centrales (grupo 
3 como se muestra en el paso 3) apretado a 
mano, y asegúrese de que el plato conductor de 
calor este en pleno contacto con la parte inferior 
de la encimera.

!

19. Asegúrese de que el plato conductor 
térmico esté en pleno contacto con la parte 
inferior de la encimera. Calza la unidad con las 
dos barras de soporte suministradas, para que 
soporte el peso de la unidad y descargue la 
tensión en la encimera.

18. Conecte la unidad a la instalación de 
gas y electricidad y enciende todos los 
fuegos. Si las llamas se apagasen después 
del encendido, comprobar de nuevo la 
altura de los mandos (paso 14).

Instrucciones de instalación

1. Vista general de los componentes del 
sistema.

¡Importante!
Cuando los mandos no estén correctamente ajustados, los 
fuegos no se encenderán ni quemarán uniformemente.

Para la garantía y un buen correcto funcionamiento del 
sistema de cocción, asegúrate de seguir exactamente 
todas las etapas descritas en este manual de instalación.

!

2. Monta suavemente el anillo de sellado 
de silicona en el borde del escudo térmico. 
Asegúrate que el anillo de silicona está 
perfectamente unido a todo el borde del 
escudo. Repita esto para todos los escudos/
platos térmicos.

!

3. Vista general de los tornillos de 
fijación del plato difusor del calor 
divididos en 3 grupos a los que se hará 
referencia más adelante.

2

3

1
3

1

2

5. Instale los reflectores térmicos dentro del 
hueco de encastre y coloque suavemente 
la unidad debajo de la encimera. Asegúrese 
de que el plato conductor de calor 
permanece en posición correcta.

20. Finalmente, retira la película protectora de 
la tira adhesiva del aro del mando, asegúrate 
que el aro y el mando estén perfectamente 
alineados y con-céntricos al hueco de encastre y 
presiona a la vez mano y aro asegurándote que 
se pega a la encimera correctamente.

!

6. Asegúrate de que el borde del esqudo/
plato protector, apoye concéntrico con el 
hueco de encastre de la encimera.
ADVERTENCIA: si está fuera del centro, el 
sistema no funcionará correctamente.

9. Para el quemador de 5kW tienes que 
alinear la muesca que tiene el escudo/
plato térmico muesca del quemador con la 
costilla dentro del (de los) quemador (es) y 
asegúrarlo con los 3 tornillos suministrados.

4. Baje todos los tornillos de ajuste 
hasta que queden ligeramente por 
encima de la unidad. Cuando termine
coloque el plato conductor de calor 
sobre la unidad.
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