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MANUAL DE INSTRUCCIONES 

COCINA 
MODELOS: 

CENX5542W/1- CENX5642W/1- CENX5544W/I - CENX5644W/1- 

CENX5646W/1 - CENX5644W - CENX5648W
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Antes de quitar el recipiente, siempre reduzca el tamano de la ilama o la apague. Siempre 
ponga la rejilla del moda adecuado en el homo. Si hay paneles que se limpian solos, utilice 
solamente el agua y el detergente. 

En el homo hay que poner solamente los recipientes resistentes al calor. No ponga objetos 
encendlbles. 
En caso de necesidad no trate de reparar la estufa solo. Dejeselo al Tecnico callflcado de 
Servicio Tecnico. lodos los reparos que los haga una persona inadecuada pueden terminar 
haciendo un dalio mas grande. P6ngase en contacto con un Tecnico calificado e insista en 
la compra de los sustitutos originales. 
Nunca ponga el recipiente vacio sobre las homallas encendidas. 
Para el apagado total del dispositiw, apaguelo de la tama de corriente. 

ELUSO 

IMAGEN3 

ENCENDER LAHORNALLA 

Para encender la homalla, antes de poner el recipiente, utilice el interruptor marcado con la chispa 
pequena. Pulse el regulador adecuado, gf reloa la izqui erda hasta el maximo, pulse el interruptor para 
encender. Cuando la homalla esta encendida, elija la intensidad deseada de la homalla. 

* lmagen 4: ENCENDIDO

Sile hamalla despues de varios intentos no logra de encenderse, averigüe si la proteccion para 
la homalla y su tapa esten colocados adecuadamente. Para la interrupciôn del flujo de gas, 
gire el regulador a la derecha, hasta la posiciôn "O". 

Cuando utiliza el aceite o la grasa a la hora de cocinar, tenga cuidado porque se pueden encender si 
se calentan excesivamente. 

LOS REGULADORES EN LA COCINA 

Los reguladores para el uso de la cocina de gas se pueden encontrar en el panel de control. 
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4. Hornallas

Los reguladores se deberia girar a la izquierda (no como las agujas del reloj). 
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1 -TIMER 
2 - TERMOSTATOS 
3 -INTERRUPTOR DE HORNO ELECTRICO 
4 -HORNALLAS 
5 - LUZ 
6 -ENCENDIDO 
7 -LUZ INDICADORA 
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EL USO DE LA HORNALLA ada hamalla tiene la valvula de gas que posee "pulsa y gira" sistema 

de seguridad para encender la hornalla. 

*suavemente pulse y gire a la izquierda el regulador de la hornalla que quiere encender

*la hornalla enciende con ayuda del mechero o pulse el beton para encender (si la cocina lo tiene)

*la intensidad de la hornalla puede cambiar girando el regulador



La hornalla apagada 

La intensidad de la hornalla maxima � 

lmagen 6 

la intensidad minima � 

EL USO DEL RELOJ MECANICO/TIMER: El reloj mecanico se puede utilizar para la cuenta regresiva 
hasta los 90 minutos. El tiempo lo puede ajustar girando el reloj a la derecha. Cuando el tiempo 
transcurre, se oye la sefial. Si quiere romper con la cuenta regresiva antes del tiempo lf mite, gire el 
bot6n hasta la posici6n .. o·.

• <ED
I 

111 -
ID o , ... 

715 

ID 
\ 

lmagen 9. El reloj mecanico 

lmagen 8: LA LUZ. Cuando glra el regulador, la luz en la coclna empieza a brillar. (ID 
POSICIÓN DEL
INTERRUPTOR 

Ø145 
1000W 

Ø145 
RAPID 
1500W 

Ø180 
1500W 

Ø180 
RAPID 
2000W 

1 100 W 156 W 155 W 200 W 
2 165 W 210 W 185 W 250 W 
3 255 W 285 W 330 W 330 W 
4 510 W 820 W 390 W 930 W 
5 750 W 1070 W 731 W 1250 W 
6 1000 W 1500 W 1500 W 2000 W 
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Encender el horno a mano: 

Pulse el regulador y acerque la ilama la homalla que quiere encender. 
Gire el regulador adecuado a la izquierda a la posiciôn maxima. Mantenga el regulador pulsado 
durante 15 s. Si la hornalla se apaga, haga otra vez las instrucciones dadas. 

CALENTAMIENTO: 
Despues de encender el homo, deje la puerta abierta durante varios minutos, despues, cierrela y gire 
el regulador a la posiciôn deseada. Antes de poner la comida, caliente el horno durante 15 minutos. 
LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÔN: 
Este dispositivo no esta equipado con el dispositivo que quita los efectos secundarios de combusti6n. 
Recomendamos que lo instale en los lugares donde hay circulaciôn del aire, respetando los 
reglamentos. CONEXIÔN ELı;:CTRICA 
Este dispositivo esta hecho para el corriente monofiısico del voltaje de 230 V. 
Antes de conectar el dispositivo con fuente de energia electrica, averigüe lo siguiente: Si el voltaje del 
circuito en su casa es compatible con el voltaje del dispositivo 

EL TER MOSTATO: Recuerde que los recipientes con el fondo ancho posibilitan el cocinar mas 
riıpido que los recipientes con el fondo estrecho. Siempre utilize los recipientes adecuados para el 
tipo de la comida que prepara. Ten cuidado que los recipientes no sean demasiado pequenas para la 
cantidad del lfquido que se encuentra dentro porque se pueden derramar. Mas adelante, para cocinar 
mas rapidamente, los recipientes no deberian ser demasiado grandes. La grasa y los zumos se 
pueden esparcir sobre el fondo y se pueden encender facilmente. Es mejor utilizar el molde para los 
pasteles que no se abren. Porque, de los que se abren, se pueden derramar los zumos, que caen al 
fondo del horno o del recipiente. Evite poner en el homo los recipientes con el mango plastico por que 
no son resistentes al calor. Para la efıcacia maxima y el consumo minimo de gas, deberia utilizar los 
recipientes cuyo diametro responde al diametro de la hornalla. 

lmagen 12 

Tambi6n se recomienda que ponga la tapa sobre el recipiente en el que se hierve el agua y que mas 
tarde disminuya la intensidad de la hamalla para mantener ebullici6n. 
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EL FABRICANTE Na LLEVA LA RESPaNSABILIDAD EN LaS CASaS EN LaS QUE Na ES 
PaSIBLE LLEVAR A CABa LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

ADVERTENCIA: Este dispositivo tiene que tener conexi6n a tierra. 
CaNEXIÔN AL GAS: 
Conexiôn al gas se tiene que ejecutar respetando los reglamentos. La fabrica que ha manufacturado 
el dispositivo lo ha examinado para el tipo de gas que esta marcado en la etiqueta colocada en la 
superficie del dispositivo de atras, al lado de la tuberfa de gas. Conecte el dispositivo con el tipo de 
gas marcado en la etiqueta mencionada. 

EL usa DE LA TUBERrA FiRMA a LA TUBERrA FLEXIBLE DE METAL PARA LA caNEXIÔN: 
Para aumentar la seguridad a la hora de conectar, se recomienda el usa de las tuberfas fırmes o las 
tuberfas flexibles del acero inoxidable para evitar que se arrastren las tuberias. 

---c 
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El diametro de la entrada de la tuberfa es G1ı. 

Para este tipo de instalaci6n, la conexi6n deberra ser ejecutada solamente con el uso de la tuberra 
fexible hecha de metal, respetando los reglamentos .. 

EL usa DE LAS TUBERfAS FEXIBLES Na HECHAS DE METAL: 
Para la conecciôn al gas, tambien se pueden usar las tuberfas fexibles no hechas de metal, 
respetando los reglamentos. 
La tuberfa flexible se tiene que consolidar con las terminales, respetando los reglamentos. 
A la hora de usar la tuberfa na-metal hay que tener cuidado con lo siguiente: 

(Mire la tabla con los datos tecnicos) 

Si el dispositivo es instalado adecuadamente con el enchufe adecuado y el tomacorriente. El 
dispositivo se vende sin el tomacorriente: asi que tiene que instalar el tomacorriente que tiene 
el mismo voltaje que los datos en la tabla. El tomacorriente hay que enchufar en el enchufe 
adecuado. Si quiere conectar el dispositivo directamente con el circuito (sin el tomacorriente), 
tiene que instalar el fusible adecuado, respetando los reglamentos. El cable de alimentaci6n 
marr6n (sale de la conjuntiva de la fusiblera de la cocina ) siempre tiene que astar conectado 
con la fase de circuito. En cualquier caso, el cable de corriente tiene que astar colocado asi 
que no se calenta mas de 50°C de la temperatura normal. 



Ne debe ser mas larga de 1500 mm 
Ne debe tener constricci6n. 
Ne debe estar expuesta a la fricci6n e baje a demasiada carga. 
Debe estar celecada asi que siempre se puede averiguar cal es su 
condici6n. 

lmagen 18 

Para averiguar si la tuberia fexible funciena, hay que hacer le siguiente: 
Probar si hay grietas e setiales del incendio al final y per medio de la tuberia 
Probar si el material es elastico e si ha llegade ser fırme 
Probar si las terminales han oxidade 
Si ha pasado la caducidad de las tuberias. 

Si nota uno de setiales mencionados, no repare la tuberias sino reemplacela. 

IMPORTANTE 

Cuando la instalaci6n esta acabada, averigüe todas las tuberias por el derrame de gas. 
Para probar, utilice la mezcla de jabôn, nunca la hornalla. 

AJUSTAR LA COCINA DEPENDIENDO DE VARIOS TIPOS DE GAS 

Si quiere ajustar el dispositive para el tipe de gas diferente del tipe para el que el dispesitive esta 
ajustade en la fabrica, siga las siguientes instruccienes. 

EL TIPO DE GAS 
LPG 
El gas natural 

: Utilice el mange del tube heche de caucho. 
: Siempre utilice la junta. 

Despues siga con la conexiôn con el gas, siguiende el mode 
descrito en siguientes parrafos. 
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La temperatura de la tuberfa nunca puede ser mas alta de 30°C que la temperatura en la 
habitaciôn 

Si NO 

lmagen 17 
















