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Indicaciones generales
Introducción

Muchas gracias por haber elegido
la placa de inducción de Quigg. Ha
adquirido un producto de alta calidad
que cumple con los estándares de
seguridad y rendimiento más altos.
Para un manejo adecuado y una vida
útil duradera, le recomendamos que
preste atención a las siguientes indicaciones.
Lea detenidamente el manual de instrucciones, especialmente las indicaciones de seguridad, antes de utilizar
el producto. En él encontrará una
serie de indicaciones útiles e importantes que deben ser comprendidas
y observadas por todo usuario antes
de la utilización. Guarde el manual de
instrucciones y adjúntelo al aparato si
entrega el aparato a un tercero.

Declaración de conformidad UE

La declaración de conformidad UE puede solicitarse al fabricante/importador.
Los productos con el marcado
CE cumplen con las exigencias
de todas las directivas europeas
correspondientes. El aparato cumple
con las exigencias de la Ley Alemana
de Seguridad de Equipos. Esto se
demuestra mediante el símbolo GS de
la entidad certificadora independiente:

1419045556

Uso previsto
El aparato está diseñado exclusivamente para calentar o cocer
alimentos en los recipientes
adecuados. Por ello, este aparato no está indicado para el uso
industrial, sino únicamente para
el uso doméstico; sin embargo,
tampoco está indicado para que
lo utilicen los trabajadores en
cocinas de tiendas, oficinas y
otros entornos comerciales, ni
en fincas agrarias, ni los clientes
en hoteles, moteles, pensiones
u otras instalaciones para el alojamiento. Cualquier otro uso o
modificación en el aparato no es
conforme al uso previsto y queda terminantemente prohibido.
El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados
por el uso indebido o la utilización incorrecta del aparato.

Editor del manual:
Hans-Ulrich Petermann GmbH & Co. KG
Schlagenhofener Weg 40
D-82229 Seefeld
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Componentes del producto / Volumen de suministro

A
B

C

D

E

F

G

H

I

J

Q

P

O

N

M

L

K

A)		 Placa de cristal
B)		 Placa
C)		Panel de mandos (incluye D
hasta Q)
D)
	Tecla de selección: "MAX"
(potencia máxima inmediata)
E)
	Tecla de selección: “MIN”
(potencia mínima inmediata)
F)
	Tecla de selección: reducir
tiempo/temperatura/potencia
G)		 Pantalla LED
H)
	Tecla de selección: aumentar
tiempo/temperatura/potencia
I)
	Tecla de selección: selección
potencia o temperatura

J)

Tecla de encendido/apagado

K)

Tecla del programa: cocer

L)

Tecla del programa: freír

M)

Tecla del programa: asar

N)
			

Tecla del programa: cocinar
a fuego lento

O)

Tecla del programa: leche

P)

Tecla del programa: sopa

Tecla: temporizador/bloquear
Q)
R) 		Manual de instrucciones y tarjeta
de garantía (no se muestra en la
imagen)

Se reservan todos los derechos para modificaciones técnicas y ópticas.
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Seguridad
Lea y preste atención
a las siguientes indicaciones de seguridad. El
incumplimiento puede
provocar importantes
riesgos de accidentes y
de lesiones, así como el
peligro de daños materiales y en el aparato.
Indicaciones generales
de seguridad
Peligros para niños y
personas con capacidades
limitadas
- Este aparato puede ser
utilizado por niños a partir
de 8 años, así como por
personas con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta
de experiencia y/o conocimientos bajo supervisión,
o bien si han recibido las
instrucciones debidas sobre
el uso seguro del aparato
y sobre los peligros que de
este uso pueden resultar.

- La limpieza y el mantenimiento que debe realizar el
usuario no se pueden llevar
a cabo a cabo por niños, a
no ser que sean mayores
de 8 años y sean supervisados. El aparato y el cable de
conexión deben mantenerse fuera del alcance de los
niños menores de 8 años.
- Los niños no deben jugar
con el aparato. Los niños no
reconocen el peligro que
puede surgir al manejar
aparatos eléctricos. Por ello,
utilice y guarde el aparato
fuera del alcance de los
niños menores de 8 años.
No deje que el cable de red
cuelgue para evitar que se
tire de él.
- Mantenga los plásticos del
embalaje fuera del alcance
de los niños. ¡Peligro de
asfixia!

5

Peligros al manipular
electrodomésticos
- Conecte el aparato únicamente a una toma de
corriente instalada según
las normas, con una tensión
de red conforme a la placa
de características.
- Si se daña el cable de red,
este solo deberá ser reemplazado por un taller especializado designado por el
fabricante para evitar lesiones, accidentes y averías en
el aparato.
- Asegúrese de que la toma
de corriente se encuentre
próxima al aparato y sea
accesible para poder desconectar rápidamente el
aparato de la red en caso de
avería.
- Las reparaciones solo
deben ser realizadas por
talleres especializados autorizados. Los aparatos que
no son reparados correctamente representan un
peligro para el usuario.
- Para evitar accidentes,
nunca deje el aparato sin
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vigilancia durante su funcionamiento.
Para evitar accidentes no
enchufe varios aparatos
domésticos de forma simultánea (p. ej., mediante un
ladrón de 3 tomas de corriente) a la misma toma de
corriente.
No sumerja el aparato ni lo
utilice al aire libre, puesto
que no debe exponerse a la
lluvia u otro tipo de humedad. ¡Peligro de descarga
eléctrica!
Si el aparato alguna vez cae
en el agua, primero desenchúfelo y luego retírelo del
agua. No lo vuelva a poner
en funcionamiento hasta
que no lo haya revisado un
servicio técnico autorizado.
Esto también se aplica si el
cable de red o el aparato
presentan deterioros o si el
aparato ha sufrido alguna
caída. ¡Peligro de descarga
eléctrica!
Desenchufe siempre el aparato cuando este no esté
en uso y antes de limpiarlo

-

-

-

-

o cuando haya fallos en el
funcionamiento. ¡Nunca tire
del cable de red! ¡Peligro
de descarga eléctrica!
Cerciórese de que el cable
de red o el aparato nunca
se coloquen sobre superficies calientes o cerca de
fuentes de calor. Coloque
el cable de red de tal forma
que no esté en contacto
con objetos calientes o con
cantos afilados. ¡Peligro de
descarga eléctrica!
No doble el cable de red
ni lo enrolle alrededor del
aparato, ya que esto puede
provocar la rotura del cable.
¡Peligro de descarga
eléctrica!
No utilice el aparato si está
situado sobre un suelo
húmedo o si sus manos o el
aparato están mojados.
¡Peligro de descarga
eléctrica!
Nunca abra el aparato ni
intente, en ningún caso,
acceder al interior usando
objetos metálicos. ¡Peligro
de descarga eléctrica!

Peligros en el uso de la
placa de inducción
- El aparato no está indicado
para ponerlo en funcionamiento con un programador externo o con un
sistema de control remoto
separado.
- No coloque objetos metálicos (por ejemplo: tenedor,
cuchillo o cuchara) sobre
la placa de cristal, ya que
en función del tipo y la
cantidad de metal pueden
calentarse de forma incontrolada. Existe riesgo de
quemaduras.
- No utilice la placa de cristal
como encimera y mantenga
alejados los objetos pesados y filosos para no dañar
la placa de cristal. Nunca
ponga el aparato en funcionamiento con una placa de
cristal dañada. Existe riesgo
de descarga eléctrica. Si la
placa de cristal se dañase
durante el funcionamiento,
apague inmediatamente el
aparato, desconéctelo de la
red y póngase en contacto
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con un taller especializado.
Asegúrese de colocar el
aparato sobre una superficie plana, antideslizante
y resistente al calor. La
superficie debe ser fácil de
limpiar, ya que no siempre
pueden evitarse las salpicaduras.
Coloque el aparato únicamente sobre una superficie
sólida y resistente al fuego.
Asegúrese que exista una
distancia de al menos 10
cm entre la placa y otros
objetos que se encuentren
a su alrededor o las paredes
para garantizar una ventilación correcta. No utilice superficies blandas, el ventilador de la parte inferior del
aparato puede bloquearse.
No opere el aparato sobre
una base de metal.
Para evitar la acumulación
de calor no coloque el aparato directamente junto a
la pared o bajo un armario
suspendido o similar. No
cubra el aparato durante
su uso. Procure que exista

-

-

-

-

espacio libre y distancia de
seguridad con todos los objetos inflamables y fusibles,
¡peligro de incendio!
Al utilizar aparatos de calor
eléctrico se producen temperaturas altas que pueden
producir lesiones, p. ej. en
la carcasa, en la placa de
cristal, etc. Nunca toque
las superficies calientes sin
protección en las manos.
Avise también a los demás
usuarios de los peligros.
¡Peligro de lesiones!
La placa de cristal está todavía caliente tras utilizar el
aparato, por lo que no debe
tocarla.
¡Peligro de quemaduras!
No cambie el aparato en
ningún caso de lugar mientras esté caliente o sobre
éste se encuentren objetos,
alimentos o líquidos calientes.
¡Peligro de quemaduras!
Las personas que lleven
marcapasos u otros implantes electrónicos deben consultar a un médico especia-

-

-

-

-

lista antes de la puesta en
funcionamiento para que
aclare la compatibilidad de
la placa de inducción con el
implante.
Coloque solo recipientes
adecuados („¿Qué recipientes (ollas, sartenes, etc.)
son adecuados para este
aparato?“) sobre la placa de
inducción.
Durante su funcionamiento,
no coloque sobre la placa
de cristal tarjetas de crédito, casetes u otros objetos
que se puedan imantar.
Esto podría conllevar una
pérdida de datos. Debemos
advertirle que no asumimos
la responsabilidad por la
posible pérdida de datos.
No coloque ollas vacías
sobre la placa de inducción
encendida. Esto afecta a la
vida útil del aparato.
Tras el funcionamiento,
deje el aparato enchufado
a la toma de corriente hasta
que el ventilador en el interior haya enfriado la placa
de cristal. Retire el enchufe

-

-

-

-

cuando ya no se escuche el
ruido de ventilación.
¡Precaución! Objetos como,
p. ej. joyas, anillos, relojes,
etc., pueden calentarse si
están próximos a la zona de
la placa.
Utilice el aparato únicamente para preparar platos
adecuados y en ningún
caso para otros fines.
No caliente latas cerradas
sobre el aparato, existe
riesgo de explosión.
No operar el aparato mediante una toma de corriente múltiple, conectarlo
únicamente a una toma de
corriente de pared. El circuito eléctrico de la toma de
corriente de pared debe estar protegido con un fusible
de al menos 16 A.
¡Utilice sólo accesorios
originales! Al utilizar accesorios que no son originales se debe considerar la
posibilidad de un mayor
peligro de accidentes. No se
asumirá ninguna responsabilidad en caso de acciden-
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tes o daños derivados de la
utilización de accesorios no
originales. Se perderá todo
derecho a garantía si se emplean accesorios de otros
fabricantes y por causa de
ello, se producen daños en
el aparato.
- Deje que el aparato se enfríe completamente antes
de limpiarlo y/o guardarlo.
Tenga en cuenta que el
aparato aún puede estar
caliente después de haberlo apagado. ¡Peligro de
quemaduras!
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- Antes de limpiarlo, desconecte siempre el enchufe
de la toma de corriente.
¡Peligro de descarga
eléctrica!
- No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos.
- Procure que no entre ningún líquido en el interior
del aparato.
- Siga las demás instrucciones del capítulo “mantenimiento, limpieza y cuidado”.

Explicación de los símbolos y más información
Los siguientes símbolos y términos de advertencia aparecen sobre este
manual de instrucciones, sobre el aparato o sobre su embalaje y sirven
para indicar información adicional.
Lea y siga el manual de instrucciones!
Las indicaciones de seguridad importantes están marcadas
con este símbolo.
		
		

Peligro – se refiere a daños a personas
Precaución – se refiere a daños materiales
Las informaciones importantes están marcadas
con este símbolo.
¡Cuidado, superficie caliente! ¡No tocar!
Este símbolo identifica a los dispositivos eléctricos que se
corresponden con la clase de protección II.
Este símbolo indica que hay disposiciones particulares
sobre la eliminación de aparatos viejos (véase el capítulo
«Eliminación»).
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Construcción y montaje
Antes del primer uso
Para evitar riesgos, examine el
aparato después de desembalarlo para ver si está completo
y si existen eventuales daños
ocasionados por el transporte. En caso de duda, no lo
utilice y diríjase a nuestro
servicio de atención al cliente.
Encontrará la dirección del
servicio de atención al cliente
en las condiciones de la
garantía y en la tarjeta de
garantía.
El aparato está embalado para evitar
que se dañe durante el transporte.
• Extraiga el aparato del embalaje con
cuidado.
• Retire todos los elementos de embalaje.
• Limpie el aparato y todos los componentes de los restos de polvo que
contiene el embalaje, según las
indicaciones del capítulo "MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CUIDADO".
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Tenga en cuenta que en ocasiones
el plástico o el barniz de los muebles
puede dañar las patas de goma del
aparato. Dado el caso, coloque una
base antideslizante y resistente al calor
(la base no debe ser blanda).
Antes del primer uso recomendamos
que caliente agua en una olla adecuada 3 ó 4 veces para eliminar restos de
material debidos a la producción de
la placa de inducción si los hubiera. Es
normal que durante este proceso se
produzca olor o humo que desaparecerán al poco tiempo. No se trata de
ningún fallo del aparato. Procure una
ventilación suficiente, p.ej. abriendo
una ventana.

Manejo
Uso del aparato
¡Precaución! Utilice exclusivamente recipientes adecuados
para la placa de inducción.
Utilice únicamente recipientes (ollas, sartenes, etc.) con
una base plana. La superficie
de la base no debe ser
irregular. En especial cuando
caliente aceite, evite un fallo
de funcionamiento del
aparato que pueda provocar
peligros por aceite sobrecalentado.
¿Qué recipientes (ollas, sartenes, etc.)
son adecuados para este aparato?
• Ollas y sartenes de acero o esmaltados de hierro fundido
• Recipientes de materiales como hierro, acero o que no estén esmaltados
de hierro fundido
• Recipientes de materiales como acero inoxidable y aluminio siempre y
cuando estén diseñados para hornos
de inducción. (Preste atención a la
descripción de los recipientes)
Para que funcionen correctamente
todas las ollas y sartenes tienen que
tener la base plana y magnética (tiene
que poder adherirse un imán) que
tenga un diámetro de al menos 12 cm.
El diámetro de las ollas y sartenes
no debe ser superior a los 26 cm.

Recipientes inadecuados:
• ollas y sartenes cuyo diámetro de
base mida menos de 12 cm.
• recipientes de cerámica y de cristal
• recipientes de acero inoxidable,
aluminio, bronce y cobre, salvo si el
recipiente está expresamente diseñado como compatible con hornos
de inducción.
• recipientes de base irregular (por
ejemplo, con patas o distanciadores)
• recipientes de base abovedada
¡No toque bajo ningún
concepto las superficies
calientes sin protección en
las manos, utilice guantes
de aislamiento térmico!
El aparato y los accesorios
pueden estar muy calientes
– ¡peligro de quemaduras!
Nunca cubra las rejillas de
ventilación (parte trasera e
inferior del aparato) del
aparato, puesto que éste se
puede sobrecalentar. Mantenga una distancia suficiente con
respecto a las paredes u otros
objetos (mín. 10 cm).
Procure una distancia suficiente de
los aparatos y objetos (por ejemplo
televisores, radios, reproductores de
casetes etc.), que reaccionen a campos
magnéticos.
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Muchos alimentos no son
aptos para prepararse o freírse
a muy altas temperaturas, ya
que no se cocinan uniformemente o, en el caso de productos con almidón (como por
ejemplo las patatas fritas), se
puede formar acrilamida. Al
calentar grandes cantidades de
aceite, debe realizar los ajustes
necesarios en el aparato
mediante los niveles de
temperatura. En este modo de
funcionamiento, puede ajustar
a qué temperatura debe
calentarse el aceite y así evitará
una temperatura excesiva para
la preparación de los alimentos. Si no se alcanza de manera
satisfactoria la temperatura del
aceite o el resultado de cocción
deseados con la olla utilizada,
deberá utilizarse una olla
fabricada en un material
distinto al de la olla utilizada la
primera vez.

Preparación básica
Limpie la suciedad que pueda
haber en la placa de cristal y en
las bases de las ollas correspondientes antes de usarlas y
no ponga ningún paño, lámina
de aluminio u otros objetos
entre la base de la olla y la
placa de cristal.
Nunca ponga recipientes
vacíos sobre la placa de cristal
si ya está en funcionamiento.
Las elevadas temperaturas
pueden dañar el recipiente de
cocina respectivo o hacer que
se desprenda el recubrimiento
esmaltado. En ese caso se
activaría la protección de
sobrecalentamiento del
aparato y se desconectaría. En
este caso, deje enfriar el
aparato a temperatura ambiente. Luego puede volver a poner
el aparato en funcionamiento.
• Coloque el aparato cerca de una
toma de corriente (con una tensión de red conforme a la placa de
características) y asegúrese de que la
toma de corriente queda accesible.
• Fíjese que el aparato queda apoyado
sobre una superficie plana, seca,
antideslizante y resistente al calor. La
superficie debe ser fácil de limpiar ya
que las salpicaduras no siempre se
pueden evitar.
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Uso del aparato
La placa de inducción reconoce cuando se pone en funcionamiento sin ningún recipiente
o cuando este se retira durante
el uso. En estos casos, se emite
una señal acústica de forma
reiterada, la pantalla muestra el
aviso de error "EO" y la placa se
apaga pasados unos 60
segundos.
AVISO: Procure que los elementos de
mando aislados del panel de mandos
no reaccionan con un contacto breve
por motivos de seguridad (para niños).
Por lo tanto, no apriete el elemento
de funcionamiento brevemente con
la punta del dedo sino tóquelo con la
mayor superficie posible con la yema
de los dedos. Una señal acústica indica
que el aparato ha reaccionado.
• Conecte el aparato a la toma de
corriente.
• Una señal acústica indica la conexión.
• Ponga solamente recipientes adecuados (por ejemplo, ollas o sartenes, etc.) en el centro de la placa
(B). Los recipientes no deben estar
vacíos.
• Pulse la tecla de encendido/apagado
(J) y manténgala pulsada durante
poco tiempo. El indicador luminoso
de la tecla de encendido/apagado
(J) se ilumina y en la pantalla
aparece la palabra “on” que indica
que el aparato ya está listo para el

funcionamiento o para realizar más
ajustes. Si no efectúa más ajustes
ahora, el aparato se vuelve a apagar
al poco tiempo. Pulse en seguida la
(I) para iniciar
tecla de selección
el proceso de calentamiento o realizar otros ajustes. El procedimiento
se describe con más detalle en las
páginas siguientes.
AVISO: El aparato dispone de 2 modalidades de funcionamiento diferentes
con las que se puede configurar la
placa (B).
1. Configuración mediante niveles de
potencia: aquí puede seleccionar
diferentes niveles de potencia con
los que funciona el aparato. En la
pantalla LED (G) se muestra el nivel
de potencia en “vatios”.
2. Configuración mediante niveles de
temperatura: en este modo de funcionamiento puede escoger entre
diferentes niveles de temperatura,
la pantalla LED (G) muestra el nivel
de temperatura seleccionado en
“grados Celsius (°C)”.
Nota: tanto para los niveles de potencia como para los niveles de temperatura, hay predefinido un tiempo de
funcionamiento de 2 horas. Podrá encontrar más información en el apartado
«Función de temporizador».
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Su dispositivo cuenta con una
tecla de selección “MAX” y otra
tecla “MIN”. Al pulsar la tecla de
selección “MAX” puede activar
el nivel más alto (2000 W o
240 °C), independientemente
de si se encuentra en el modo
de potencia o de temperatura
y de qué ajustes se hayan
realizado en el modo correspondiente. Al presionar la tecla
de selección “MIN”, se activa de
inmediato el nivel más bajo
(200 W o 60 °C). En caso de que
haya seleccionado un ajuste de
tiempo mediante la función de
temporizador, este no se verá
alterado al cambiar tanto al
nivel más alto o al más bajo de
potencia y temperatura.
El modo de proceder para seleccionar
las modalidades de funcionamiento
correspondientes y la configuración
del nivel de potencia o de temperatura
correspondiente se describe detalladamente a continuación.

Puede seleccionar entre 10
niveles de potencia diferentes
durante el funcionamiento del
aparato, si prefiere trabajar con
el modo de temperatura, el
aparato le ofrece 10 niveles
diferentes de temperatura
seleccionables.
Selección de niveles de potencia
Presionando una vez la tecla de selección
(I) se muestra en la pantalla LED
(G) el nivel de potencia preconfigurado
"8" (1600 W) y el aparato o la placa (B)
está conectado.
Con la tecla de selección
(F) o la tecla de selección
(H) puede configurar o modificar en cualquier momento,
el nivel de potencia que desee. El nivel
de potencia seleccionado se mostrará
en la pantalla LED (G).

Niveles de potencia para la placa (B)
Nivel (1-5)
1
2
3
4
5

Potencia [W]
200
400
600
800
1000

Nivel (6-10)
6
7
8
9
10

Potencia [W]
1200
1400
1600
1800
2000
Aviso: Los datos pueden diferir.
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Niveles de temperatura para la placa (B)
Si desea activar los niveles de temperatura en vez de los niveles de potencia,
pulse de nuevo la tecla de selección
(I) para cambiar al modo de
temperatura.
Nivel (1-5)
1
2
3
4
5

Temperatura [°C]
60
80
100
120
140

Nivel (6-10)
6
7
8
9
10

Temperatura [°C]
160
180
200
220
240
Aviso: Los datos pueden diferir.

La temperatura preconfigurada (200
°C) se visualiza. Con la tecla de selección
(F) o la tecla de selección
(H)
puede configurar o modificar en cualquier momento el nivel de temperatura
que desee. El nivel de temperatura
seleccionado se mostrará en la pantalla
LED (G). (Niveles de temperatura de
60 °C a 240 °C seleccionables en intervalos de 20 °C; dado el caso pueden
diferir).

Después de cada utilización, deberá
apagar el aparato y desconectarlo de
la corriente (cuando el ventilador del
interior de la placa se enfríe y esté totalmente parado) retirando el enchufe
de la toma de corriente. Deje enfriar el
aparato a temperatura ambiente antes
de limpiarlo y/o guardarlo.

Después del proceso de
calentamiento la temperatura
de los alimentos se mantiene
constante (automáticamente y
según el nivel de temperatura
seleccionado).
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Función de temporizador:
Tanto para los niveles de
potencia como para los niveles
de temperatura, hay predefinido un tiempo de funcionamiento de 2 horas.
El aparato le ofrece la posibilidad de
configurar un tiempo determinado
para el funcionamiento. Después de
ese tiempo configurado el aparato se
desconecta automáticamente o pasa al
modo standby de tal manera que ya no
está en proceso de calentamiento. Durante el funcionamiento, siempre puede
modificar la configuración de tiempo
presionando la tecla de selección (F)
o la tecla de selección (H), el nivel de
potencia y de temperatura configurados
permanecen inalterables.
Si quiere utilizar esta función proceda
como sigue.
Seleccione en primer lugar el modo de
potencia o de temperatura, en función
del modo con el que desea cocinar, y
efectúe los ajustes deseados. Después
pulse una vez la tecla temporizador/
bloquear
(Q) para acceder al modo
de temporizador. En la pantalla LED, el
tiempo predefinido de 2 horas aparece
parpadeando. Mientras el número parpadea, puede especificar el tiempo de
funcionamiento deseado (en intervalos
de 1 minuto hasta 180 minutos, es
decir 3 horas, como máximo) pulsando
la tecla de selección
(H) o la tecla de
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(F). Se muestra el tiempo
selección
ajustado parpadeando y tras unos segundos se ilumina de forma continua.
Después, la cuenta del tiempo seleccionado desciende minuto a minuto.
Si mantiene apretada la tecla
de selección
(H) o
(F), el
tiempo indicado avanzará en
intervalos de 10 minutos.
La indicación en la pantalla LED (G)
cambia constantemente de la indicación de tiempo para mostrar a la
indicación del nivel de potencia y nivel
de temperatura configuradas. Siempre
puede cambiar a su gusto los ajustes
seleccionados para el nivel de temperatura y de potencia, el dispositivo siempre guarda los últimos por defecto.
Para terminar la función de
temporizador antes de tiempo
apague el aparato mediante la
tecla de encendido/apagado
(y vuelva a encenderlo si
procede).
Función de bloqueo
La placa dispone de una
función de bloqueo con la que
se pueden bloquear todos las
teclas de selección (salvo la
tecla de encendido/apagado)
después de las configuraciones
realizadas, para evitar un
cambio no deseado de las
configuraciones. La función de

bloqueo se activa tras pulsar
de forma continua durante
unos 2-3 segundos la tecla de
temporizador/bloquear
(Q).
La función de bloqueo se
representa en la pantalla LED
con las letras “Loc”. Mientras la
función de bloqueo esté activa,
la pantalla LED cambiará con
frecuencia del indicador “Loc”
al indicador de los niveles de
D)
				
E)
F)
H)
I)
J)
K)

temperatura y potencia
correspondientes. Si quiere
anular el bloqueo, pulse de
nuevo la tecla temporizador/
bloquear durante unos 2-3
segundos, “Loc” desaparecerá
de la pantalla LED y se emitirá
una señal acústica, entonces
las teclas de selección estarán
otra vez desbloqueadas.

Tecla de selección: “MAX”: Cambio inmediato al nivel máximo
de potencia
Tecla de selección: “MIN”: Cambio inmediato al nivel mínimo de potencia
Tecla de selección: reducir tiempo/temperatura/potencia
Tecla de selección: aumentar tiempo/temperatura/potencia
Tecla de selección: selección potencia o temperatura
Tecla de encendido/apagado
Tecla del programa: cocer

L) Tecla del programa: freír
M) Tecla del programa: asar
N) Tecla del programa: cocinar a fuego lento
O) Tecla del programa: leche
P) Tecla del programa: sopa
Q) Tecla: temporizador/bloquear
Programas predefinidos:
Además de las posibilidades de ajuste
para los niveles de temperatura y de
potencia, su aparato está provisto de
programas de cocina predefinidos que
se pueden seleccionar mediante las
teclas de programa respectivas.

Están disponibles las siguientes teclas
de programa con sus programas de
cocina.
- Cocer : al pulsar esta tecla se predefine un ajuste del temporizador de
30 minutos y el aparato empieza con
el proceso de calentamiento con un
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ajuste de potencia de 2000 W para
calentar los ingredientes rápidamente y llevar al punto de ebullición.
Tras unos 15 minutos, el aparato
cambia al ajuste de potencia de
1000 vatios para mantener constante la temperatura de los ingredientes y ahorrar así energía. En todo
momento puede adaptar los ajustes
a sus necesidades.
- Freír : aquí se predefine un ajuste
de temperatura de 180 °C y un ajuste
del temporizador de 45 minutos. En
todo momento tiene la posibilidad
de adaptar el ajuste de la temperatura y del temporizador.
- Asar : en este programa se predefine una temperatura de 240 °C y un
ajuste del temporizador de 20 minutos para alcanzar rápidamente
la temperatura necesaria para asar.
Naturalmente, en todo momento
puede ajustar la temperatura y el
tiempo definidos como desee.
- Cocinar a fuego lento : el aparato
comienza el proceso de calentamiento con un ajuste de potencia
de 2000 W. Durante la ejecución
del programa, el aparato regula la
potencia de cocción en función de la
temperatura de los ingredientes en
el recipiente. El ajuste del temporizador es de 90 minutos. Aunque
en todo momento se puede modificar el temporizador y el nivel de
cocción, la placa puede cambiar por
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si sola a otro nivel de potencia tras
aprox. dos minutos para cocinar los
ingredientes a fuego lento lo mejor
posible.
- Leche
: al pulsar esta tecla se
activa la función de calentar leche.
En este caso, el aparato calienta a
una temperatura de aprox. 60 °C. El
ajuste del temporizador está predefinido a 25 minutos. Tras alcanzar una
temperatura de 60 °C, el dispositivo
mantiene los ingredientes calientes.
El ajuste de temperatura y del temporizador no se pueden modificar en
este programa.
Nota: en este programa de leche tiene
la posibilidad de fijar un tiempo de
inicio retrasado de entre 1 minuto y
24 horas. Tenga en cuenta las indicaciones al respecto en el apartado “retraso
de inicio”.
- Sopa : este programa comienza con un ajuste de potencia de
1000 W. Durante la ejecución del
programa, el aparato regula la
potencia de cocción en función de la
temperatura de los ingredientes en
el recipiente. El ajuste del temporizador es de 90 minutos y no se
puede modificar. Aunque se pueda
modificar la potencia de cocción en
todo momento, el aparato puede
cambiarla por si solo a otro nivel de
potencia tras aprox. dos minutos
para lograr un resultado óptimo.

Nota: en el programa de sopa tiene la
posibilidad de fijar un tiempo de inicio
retrasado de entre 1 minuto y 24 horas.
Tenga en cuenta las indicaciones al respecto en el apartado “retraso de inicio”.
Retraso de inicio
Al usar el “retraso de inicio”,
asegúrese de que va a estar
cerca del aparato en cuanto se
active la función de calentamiento. Hay que supervisar el
aparato durante el proceso de
calentamiento.
En los programas de leche
(O) y
sopa (P) puede fijar un periodo de
tiempo de entre 1 minuto y 24 horas,
tras el cual el aparato iniciará el programa.
Para usar esta función, proceda de la
siguiente manera.
- Encienda el aparato pulsando la
(J)
tecla de encendido/apagado
y manteniéndola pulsada durante
unos instantes.
- En cuanto aparezca la palabra “on”
en la pantalla, pulse la tecla temporizador/bloquear
(Q).
- Seleccione un periodo tiempo de
entre 1 minuto y 24 horas para el
inicio del programa retrasado con
ayuda de la tecla de selección
(F)

(H). El valor
o la tecla de selección
predefinido para el inicio del programa retrasado es de 30 minutos. Cada
vez que se pulsa la tecla se aumenta
o disminuye el valor 1 minuto. Cuando las teclas de selección
o
se
mantienen pulsadas, el tiempo se
modifica en pasos de 10 minutos.
- Pulse ahora la tecla del programa
leche
(O) o la tecla del programa
sopa (P).
- Las entradas se confirman pulsando
otra vez la tecla temporizador/bloquear
(Q). Si no pulsa la tecla, las
entradas se confirman solas pasados
unos segundos.
El indicador luminoso de la tecla
de encendido/apagado
(J) y
el indicador luminoso de la tecla
temporizador/bloquear
(Q) se
iluminan. El indicador luminoso de la
tecla para el programa seleccionado
parpadea.
En la pantalla (G) se muestra el tiempo restante antes de que se encienda el aparato automáticamente.
- Una vez transcurrida la duración
seleccionada, el aparato se enciende
automáticamente. Si desea cancelar
el retraso de inicio, pulse la tecla de
encendido/apagado
(J).
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Solución de posibles problemas
Problema:

Causa:

Solución:

El aparato no
funciona.

El enchufe no está conectado, conéctelo a la
toma de corriente.

Conecte el enchufe
a la toma de corriente.

El aparato se ha
desconectado
durante su
funcionamiento.

El aparato se calentó
excesivamente.

Desconecte el aparato de la red
y limpie las rejillas de ventilación, dado el caso. Deje enfriar
el aparato a temperatura ambiente.

El protector de sobrecalentamiento se ha activado, posiblemente se
colocó sobre la placa un
recipiente vacío. (Aviso
de error “E5” o “E6”).

Desconecte el aparato de la red
y déjelo enfriar a temperatura
ambiente. No use nunca recipientes vacíos.

El tiempo configurado
ha expirado, el aparato
ha desconectado el proceso de calentamiento.

Si sus alimentos aún no se han
calentado lo suficiente, prolongue el tiempo de cocción, dado
el caso.

Sobretensión o subtensión transitoria (Aviso de
error “E3” o “E4”).

Desconecte el aparato de la red
y déjelo enfriar a temperatura
ambiente.

No hay ningún recipiente o un recipiente
inadecuado en la placa.

No utilice el aparato sin
recipiente. Utilice únicamente
recipientes adecuados para
placas de inducción. Tenga
en cuenta las indicaciones
relativas al recipiente.

El aparato no puede
operarse, emite una
señal acústica y en la
pantalla aparece el
aviso de error "E0".
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Problema:

Causa:

Solución:

El indicador luminoso sobre el botón de
encendido/apagado
se ilumina pero el
aparato no calienta.

El aparato se encuentra
en modo standby, la
función de calentamiento no está activada.

Seleccione un tipo de funcionamiento, p. ej. funcionamiento
mediante niveles de potencia o
niveles de temperatura.

El aparato se encontraba en modo
standby y se ha
desconectado automáticamente.

Se ha activado la desconexión automática por
inactividad.

Conecte el aparato de nuevo si
desea utilizarlo.

En caso de producirse algún problema no incluido aquí, diríjase a nuestro servicio
de atención al cliente. Nuestros asesores le ayudarán con mucho gusto. Los datos
de contacto los encontrará en las condiciones de la garantía.
Puede solicitar el manual de instrucciones en formato PDF a nuestro servicio de
atención al cliente.
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Mantenimiento, limpieza y cuidado
Desenchufe siempre el
aparato y deje que se enfríe
completamente antes de
limpiarlo y guardarlo. ¡Peligro
de descarga eléctrica!
Procure que no entre agua en
el interior del aparato. ¡Nunca
sumerja el aparato en agua!
¡Peligro de descarga eléctrica!
Nunca utilice para la limpieza,
productos de limpieza
corrosivos o ácidos u objetos
de cantos afilados.
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• Para la limpieza exterior del aparato
utilice un paño seco, en todo caso
sólo ligeramente humedecido y bien
escurrido.
• Por último, séquelo bien con un
paño seco.
Limpieza de las rejillas de ventilación:
Limpiar el polvo y la suciedad de las rejillas de ventilación (rejillas de entrada
y salida de aire) con regularidad con un
cepillo apropiado y suave.

Datos técnicos
Tensión nominal:

220-240 V~

Frecuencia nominal:

50/60 Hz

Potencia nominal:

2000 W

Clase de protección:

II

Otras indicaciones sobre el consumo energético de la placa de inducción:
- El consumo energético del aparato se estableció con arreglo a la norma
DIN EN 60350-2:2014.
- Para mantener al mínimo el consumo energético cuando se utilice la placa de
inducción, le recomendamos seleccionar el respectivo ajuste de temperatura/
potencia al nivel que sea necesario y, cuando sea preciso, ajustarlo o bajarlo
durante la preparación de sus platos. Utilice siempre que sea posible ollas con
tapa.
- Para calentar 1 litro (1 kg) de agua con este aparato se requiere un consumo
energético de 190,5Wh.
- El diámetro de la bobina metálica utilizada para calentar el recipiente y que se
encuentra en el interior del aparato es de aprox. 200 mm.
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Eliminación
El material de embalaje del
producto está hecho de materiales reciclables. Puede depositar el material de embalaje en
lugares públicos de recogida
para su reciclaje.
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¡Los aparatos viejos no deben
desecharse con la basura
doméstica! De acuerdo con
las disposiciones legales, al
finalizar la vida útil del aparato
este debe llevarse a un punto
de eliminación de desechos
apropiado. Con ello se reciclan
materiales valiosos de dicho
aparato y se protege el medio
ambiente. Obtendrá más información en la entidad administrativa municipal responsable
o empresa local de recogida de
residuos.
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
+34-902 021 974
Tarifas de teléfono fijo sin costes
adicionales

e-mail: hup-service
@glodg.net
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