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Inst『ucciones de seguridad importantes 

• Nunca deje el aparato desatendido cuando este en uso. Sobre hervir provoca humo y derrames de grasa

que pueden encenderse. 

• Nunca use su electrodom蕊tico como superficie de trabajo o almacenamiento.

• Nunca deje objetos o utensilios sobre el aparato.

• No coloque ni deje objetos magnetizables (por ejemplo, tarjetas de er令dito, tarjetas de memorial o dispos

itivos electr6nicos (por ejemplo, computadoras, reproductores de MP3) cerca del aparato, ya que pueden 

verse afectados por su campo electromagnetico. 

• Nunca use su aparato para calentar o calentar la habitaci6n.

• Despues del uso, apague siempre las zonas de cocci6n y la estufa como se describe en este manual (es

decir, usando los controles t6ctiles). No conffe en la funci6n de detecci6n de sartenes para apagar las zonas 

de cocci6n cuando retire las sartenes. 

• No permita que los ninos jueguen con el aparato o se sienten, se paren o se suban al mismo.

• No almacene artfculos de inte沦s para ni百os en armarios encima del electrodomestico. Los ni百os que se

suben a la estufa pueden lesionarse gravemente. 

• No deje a los ni百os solos o desatendidos en el area donde se usa el electrodomestico.

• Los ni百os o personas con una discapacidad que limita su capacidad de usar el aparato deben tener una

persona responsable y competente para instruirlos en su uso. El instructor debe estar satisfecho de que puede 

usar el aparato sin peligro para sf mismo o su entorno. 

• No repare ni reemplace ninguna parte del aparato a menos que se recomiende espedficamente en el

manual. Todos los demos servicios deben ser realizados por un 

tecnico calificado 

• No use un limpiador a vapor para limpiar su estufa.

• No coloque ni deje caer objetos pesados sobre su estufa.

• No se pare sobre su estufa.

• No use sartenes con bordes dentados ni arrastre sartenes a traves de la superficie del vidrio de inducci6n ya

que esto puede rayar el vidrio. 

• No use estropajos u otros agentes de limpieza abrasivos fuertes para limpiar su estufa, ya que pueden rayar

el vidrio de inducci6n. 

• Si el cable de alimentaci6n est6 da百ado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o

personas calificadas de manera similar para evitar riesgos. 
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