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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ATENCIÓN
Riesgo de electrocución
No Abrir
Atención: para reducir el riesgo de electrocución, no
abra esta unidad. No contiene elementos que deba
reemplazar el usuario. Solicite la asistencia de personal
especializado.

Avisos Importantes
Antes de usar su aparato lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro, puede
volver a necesitarlo en el futuro.
Antes de poner el aparato en funcionamiento y de forma a garantizar su correcta utilización, no lo utilice si:
Cayó al suelo;
Nota algún vestigio de daño;
Surge alguna anomalía durante su funcionamiento;
Para evitar peligro y deterioro de su aparato debido a su uso incorrecto, se aconseja que se lea cuidadosamente
las instrucciones.
Este aparato no deberá ser utilizado para otros fines que no sean los previstos en el manual de instrucciones. Su
seguridad está prevista para el uso doméstico y no para su uso comercial. Su uso incorrecto anula automáticamente
el derecho a la garantía.
Después del uso, desenchufe la unidad eléctrica a través de los comandos del dispositivo y no confían en la cazuela
detector.
Los objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas no deben ser colocados en la superficie de la
placa como se podría calentarse.
La unidad no está diseñado para ser operado por un temporizador o un sistema de control remoto separado.
Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con personas físicas, sensoriales
o mentales o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que estén bajo la supervisión o instrucciones
relativas a la utilización del dispositivo, a cargo de la persona responsable de su seguridad.
Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
Asistencia
Compruebe que, en caso de avería, entrega su aparato a personal especializado.
NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN APARATOS ELÉCTRICOS SIN VIGILANCIA.
NO PERMITA QUE LOS NIÑOS O ADULTOS CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES
REDUCIDAS O PERSONAS CON FALTA DE EXPERIENCIA / CONOCIMIENTO, UTILICEN APARATOS
ELÉCTRICOS SIN VIGILANCIA.
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1.1. Energía de Alimentación
2. Verifique que el voltaje de la red eléctrica es compatible con la indicada en el aparato. En caso de que no
corresponda con esta, consulte con el vendedor o con el servicio de apoyo al cliente.
1.2. Cable de Alimentación y Otros Cables
Desconecte su aparato siempre que no lo esté utilizando.
No enrolle ni tire del cable para desconectar el aparato, ni lo utilice para envolver el aparato. Mantenga el cable
alejado de superficies calientes.
Nunca utilice este aparato si éste tiene el cable o la clavija dañados o en caso de que no esté funcionando adecuadamente.
Si el cable de alimentación está deteriorado, no utilice su aparato y llévelo a un centro de asistencia técnica autorizada
para que lo substituyan.
1.3. Humedad y Agua
No deje que su aparato entre en contacto con el agua bajo ningún concepto, ya que ello podrá ser peligroso. PARA
EVITAR RIESGO DE INCENCIO O DESCARGA ELÉCTRICA NO EXPONGA AL APARATO AL AGUA O A LA HUMEDAD. No
coloque su aparato debajo del agua (por ejemplo para su lavado).
1.4. Limpieza
- Cada vez que la usemos, una vez fría, es necesario quitar los restos que hayan quedado pegados, porque si la
encendemos otra vez, dichos restos pueden quedarse pegados definitivamente.
- Usar solo productos adecuados, evitando los estropajos metálicos esponjas abrasivas y los detergentes en polvo,
ya que podrían dañar la superficie de cristal.
- Los esprays que sirven para limpiar los hornos tampoco son adecuados porque son enormemente agresivos y
dañosos para la superficie de cristal.
- Para quitar pequeños residuos puede usarse un paño mojado o agua caliente con un poco de jabón.
- Los residuos del jabón se quitan con agua y después hay que secar bien el cristal.
- Para las incrustaciones resistentes se aconseja utilizar un rascador para cristal con hoja metálica (ver figura 5).
- Atención: En caso de derritieren en el cristal objetos de plástico, azúcar o alimentos azucarados, deben ser
eliminados calientes con auxilio de un rascador para cristal con hoja metálica con todo lo cuidado para evitar
quemaduras.
1.5. Precauciones Generales
- Todas las operaciones relacionadas con la instalación y conexión del aparato debe llevarlas a cabo personal
especializado, respetando las normas de seguridad en vigor.
- Es muy importante que este manual de instrucciones sea conservado juntamente con el aparato.
- Este aparato fue concebido para uso no profesional, por privado en el interior de las habitaciones.
- Antes de la limpieza apagar el aparato de la electricidad e esperar hasta que esté completamente fría.
- El cable de alimentación del aparato no debe ser sustituido por el usuario, para su substitución contactar
exclusivamente personal técnico competente.
- En el caso de eventuales reparaciones contactar siempre un Centro de Asistencia Técnica autorizado y exigir
piezas originales.
- Las reparaciones efectuadas por personal no capacitado puede causar daños.
- ATECIÓN: Si la superficie estuviere partida, desconecte el aparato (actuando en lo dispositivo de protección de la
rede de alimentación), para evitar la posibilidad de choque eléctrico.
La placa de cocción por inducción há sido diseñada para no interferir en el funcionamiento de los demás aparatos
eléctricos en la medida en que éstos respeten esta misma normativa.
Su placa de inducción genera campos magnéticos en su entorno más cercano.
Para que no haya interferencias entre su encimera de cocción y un estimulado cardíaco, es necessario que este
último haya sido diseñado de conformidad con la normativa que lo contempla.
No obstante, recomendamos que las personas con estimulador cardíaco, tipo marcapasos consulten con su médico
o su fabricante no lo que se refere a la conformidad o a eventuales incompatibilidad del estimulador; en caso de
duda, se abstengan de utilizar las zonas de inducción.
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UTILIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
2.1. Instalación
Cortar la base donde se va colocar el aparato respetando las medidas indicadas en la figura 1.
La encimera se debe instalar en una superficie completamente plana, para evitar el riesgo de partir el cristal.
Se existen piezas de refuerzo en la zona d encaje deben ser retiradas.
Introducir la placa en el corte del mueble de modo a esta quedar centrada.
Para evitar infiltraciones aplicar material de vedar (suministrado) en toda la encimera teniendo cuidado para que
los extremos coincidan sin se sobreponer (ver figura 2).
No utilizar silicona para vedar la encimera dado que después será imposible retirar la encimera en caso de un
eventual mantenimiento.
Fijar la placa con las abrazaderas suministradas.
Los tornillos serán suficientes para fijar la placa (ver figura 3).
La placa debe ser instalada a una distancia mínima de 50 mm de la pared posterior y de 100 mm de la pared
lateral.
La eventual presencia de un mueble colocado por encima del plano de trabajo debe estar a una distancia mínima
del plano de 600 mm.
La eventual presencia de un mueble más alto de que la encimera debe estar a una distancia mínima de 300mm.
Materiales combustibles, como por ejemplo cortinas, deben estar a una distancia mínima de 500mm.
Si la placa está instalada por encima de una gaveta debe existir una divisoria entre la parte inferior de la placa y
la gaveta, de modo a evitar contacto accidental con el fondo caliente de la placa.
La encimera debe ser colocada a una distancia mínima de 60mm de la divisoria o del
2.2. Conexión Eléctrica
La conexión eléctrica tiene que llevarla a cabo solo personal especializado, que tendrá que respetar las relativas
normas de seguridad.
Antes de proceder a la ligación de la encimera, verificar se la instalación eléctrica y el dispositivo de protección
están de acuerdo con las características técnicas del aparato.
Antes de efectuar la ligación eléctrica verificar se la instalación domestica y el dispositivo limitador suportan la carga
del aparato (ver placa de características del aparato).
En el caso de instalar la encimera por encima del horno, la ligación eléctrica de los aparatos debe ser efectuada
separadamente, para facilitar la extracción de los aparatos o por seguridad eléctrica.
Hay que colocar un interruptor omnipolar entre la instalación eléctrica general y el aparato con una abertura en
los contactos por lo menos de 3 mm.
La toma a tierra (amarillo/verde) no tiene que quedar interrumpido por dicho interruptor.
Los dispositivos están equipados con cable de alimentación y están diseñados para funcionar a una frecuencia
de 550/60 Hz
Según los modelos, consulte las tablas de características técnicas, la fuente de alimentación puede ser monofásica,
bifásica o trifásica.
El cable de alimentación adecuado, tipo monofásicos y F-HO5VV HO5RR - F
El cable de alimentación debe ser colocado de tal forma que ningún punto alcance una temperatura superior a
50?C relativamente a la temperatura ambiente.
Controlar también que la instalación de alimentación tiene la ligación a tierra correspondiendo a las normas de
seguridad vigentes y que el interruptor omnipolar esta accesible.
No utilizar reducciones, derivaciones o adaptadores, visto que puede provocar excesivo calor y riesgo de incendio.
El productor no se considera responsable de los daños causados por no respetar las normas e instrucciones
indicadas, por uso indebido, incorrecto o irracional del aparato.
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2.3. Utilización
Este aparato no es adecuado para el uso de personas (incluyendo niños) con deficiencias físicas, sensoriales o
mentales y con falta de experiencia o conocimiento, a menos que este sobre supervisión o instrucciones referentes
a la utilización del aparato, dada por personas responsables por su seguridad.
Los niños deben estar con la supervisión para asegurar que no juegan con el aparato.
Si se estropeara o rompiera la placa de cristal, desenchufar el aparato inmediatamente.
Los alimentos envueltos en papel de aluminio no pueden cocerse directamente encima del cristal.
Cada zona de cocción está delimitada por un contorno.
Para realizar operaciones que no necesiten de calor intenso aproveche el calor residual de las zonas de calentamiento,
digito "
" en display.
Mantenga la ebullición con el nivel de potencia más bajo posible, para ahorrar energía.
No dejar ningún objeto sobre la zona de cocción aunque no esté en funcionamiento.
2.4. Recipientes
La olla es una parte fundamental del "sistema" cocina de inducción.
Las propriedades de la olla impactan de forma importante en los resultados del sistema
Ollas de aluminio o de cobre non funcionan con este aoparsato de inducción.
Es fundamental que el fondo de la olla sea completamente plano.
Las encimeras con zonas de inducción solo funcionan con recipientes de fondo ferromagnéticos.
Si un imán es atraído por el fondo del recipiente, entonces quiere decir que es un recipiente ferromagnético y dará
para una placa de inducción ( fig 7 ).
Usar recipientes con diámetro igual a los de las zonas de cocción y con fondo espeso.
Los recipientes no deben tener lo fondo áspero para no riscar lo cristal y deben estar limpios y secos antes de
colocar sobre la encimera
Si utiliza recipientes no adecuados, el termostato se desactivará antes de alcanzar la temperatura necesaria,
prolongará el tiempo de cocinado y desperdiciara energía.
Se recomienda tapar los recipientes mientras cocina, con esto economizara una cantidad considerable de energía.
Recomendamos utilizar recipientes en acero inoxidable que poseen fondo plano y con buena resistencia térmica,
permitiendo reducir el tiempo de cocinado.
Las zonas de inducción poseen un detector de recipientes.
Una zona de inducción no funcionará si no existe un recipiente sobre ella, o si posee un recipiente demasiado
pequeño.
Diâmetro minimum de los recipientes
Zona 1

Zona 2

Zona 3

16 cm

9 cm

13 cm

Si se intenta conectar una zona de inducción que no tiene ningún recipiente en ella, o tiene un recipiente demasiado
pequeño se le mostrará una indicación de fallo en la pantalla o la pantalla parpadea "U".
Al finalizar el cocinado apagar las zonas en el sensor "Apagar" en el mando digital.
Los diámetros mencionados anteriormente refieren a contenedores con buenas caracteristicas de inducción.
Contenedores con pobre capacidad para ser inducidos, puede ser necessario un diámetro más grande, aumentando
en diámetro que puede alcanzar 35%
Ventilación
Se debe proporcionar espacios para la ventilación representados en la Figura 4. particular, una salida de aire
caliente por lo menos 10 mm de altura en el frente y en toda la anchura de la placa y una entrada de aire fresco
en la parte trasera.
Tanto el aire fresco y la salida de aire caliente son esenciales para el correcto y eficiente funcionamiento de placa
de inducción, prolongar la vida y la prevención de daños materiales.
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2.5. SENSORIALES
Esta encimera esta equipada con sensores electrónicos que son activados colocando el dedo por encima de los
símbolos.
Por favor, tenga en atención que solo puede utilizar un sensor de cada vez, excepto para apagar una zona actuando
en simultaneo en los sensores " +" y "-".
Nunca coloque objetos en la zona de los sensores; la zona de los sensores debe permanecer desocupada para
evitar errores.
Se ocurre un error, todas las zonas serán apagadas y los indicadores de calor residual activados.

No use guantes para tocar en los sensoriales

Zona 3
Zona 1
Zona 2

Modelo EVI 7003 B

Display
Zona 3

Display
Zona 1

Display
Zona 2

Sensor
aumentar
potência

Sensor
adiminuir
potencia

Led
Bloqueo

Sensor
Prender Apagar
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Sensor
Prender Apagar

Prender la placa:
Todos los displays muestran "0" y un punto decimal intermitente.
Apagar la placa:
El display indica "H", calor residual, si la zona todavia esta caliente.
Se todas las zonas están en "0", al final de 10 segundos, la placa se apaga
automaticamente.
Aumentar para:
Aumentar el nivel de potencia.
Este sensor en simultáneo con el sensor disminuir apaga la zona

Sensor
Aumentar
potencia
Disminuir para:
Disminuir o nível de potencia.
Este sensor en simultáneo com el sensor aumentar desliga a zona
Sensor
Diminuir
potencia

Sensor
bloquear

Bloquear para:
Bloquear el uso de los sensores durante la utilización.
Bloquear el uso de los sensores cuando la placa está prendida de modo a evitar
ser prendida acidentalmente ( niños, limpieza ).
Para activar / desactivar esta función el sensor debe ser tocado continuamente
durante 3 segundos.
Aunque la función de bloqueo este activa es posible apagar las zonas una a
una, o toda la placa en simultáneo.

2.6. UTILIZAR
Encender / Apagar
Para conectar la tarjeta a pulsar la tecla durante 1 segundo encendido / apagado, después de lo cual se emite
una señal acústica y una luz roja parpadea en la pantalla.
Si dentro de los 10 segundos no se elige la zona y el uso de la tarjeta se apaga automáticamente

Para desactivar la tarjeta sólo tiene que pulsar el botón durante 1 segundo en off, después de lo cual el sonido
de campanas se desvanecen las luces rojas en la pantalla.
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2.7 CONEXIÓN DE UNA ZONA
Seleccione una zona pulsando la zona deseada por unos segundos, suena un pitido y la pantalla muestra el poder
de elección con una luz. Las áreas seleccionadas no están desconectados.
Si se conectan más de una zona, la selección termina 10 segundos después de los últimos sensores táctiles (+) o
(-) o si se selecciona otra zona.
Al considerar las áreas termina suena un pitido y la pantalla muestra el poder de elección en todos los ámbitos
con una luminosidad
EX:
1ª Ativar el sensor prender / apagar

2º Seleccionar la zona
Ex : zona 2

Cuando el tiempo de selección ha terminado y no fue seleccionado el poder de elección, la pantalla en todas las
áreas es un punto, lo que indica que le espera la zona de elección
3º Seleccionar nível de potencia

La selección termina si la potencia elegida es 0, la pantalla se apaga.
Cuando el tiempo de selección ha terminado y no fue seleccionado el poder de elección, la pantalla en todas las
áreas es un punto, lo que indica que le espera la zona de elección
2.8 ELIJA EL NIVEL DE POTENCIA
Sólo después de elegir la zona a utilizar es que se puede elegir el nivel de potencia a través de los sensores (+) y
(-).
Suena un timbre y la pantalla muestra la zona correspondiente en el nivel de potencia seleccionado.
Los sensores (+) y (-) se bloquean si:
Ninguna zona fue elegida
Si se activa el sensor de bloqueo
Si mantiene el dedo en el sensor de la acción se repite cada segundo. El sensor (+) se refiere al nivel de potencia
9, y el sensor (-) trae el nivel de potencia a 0.
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2.9 ATIVAR FUNCIÓN DE POTENCIA (ZONA BOOSTER)
Todas las áreas tienen un nivel de potencia de "aumento de potencia"
Seleccione la zona deseada y el sensor (-) poner la zona en el nivel 9.
Al presionar el sensor (+) muestra la zona seleccionada es un P "función de la potencia activa"
La función de potencia sólo opera durante los primeros 10 minutos, pasando a continuación a nivel 9.

Potências
Nivel

Zona 1

Zona 2

Zona 3

P

3600 W

1600 W

1800 W

9

2600 W

1200 W

1300 W

8

1900 W

1000 W

1100 W

7

1300 W

800 W

900 W

6

800 W

600 W

700 W

5

600 W

500 W

500 W
400 W

4

500 W

400 W

3

300 W

300 W

300 W

2

200 W

150 W

200 W

1

100W

75 W

100 W

2.10 DESLIGAR ZONA
El área seleccionada se puede apagar pulsando los sensores (+) y (-) simultáneamente.
Un pitido y la zona correspondiente de la pantalla muestra " ".
2.11 BLOQUEO
Presione sensor Bloqueo el (clave) durante 3 segundos, la función de bloqueo se activa y desactiva, si aparece el
símbolo de la llave y la tarjeta no está bloqueada.

2.12. LIMITE DEL TIEMPO EN FUNCIONAMIENTO
Por razones de seguridad, cuando se supera el tiempo máximo de funcionamiento de zona se apagará
automáticamente.
El tiempo de operación máximo depende del nivel elegido para la zona:
nível 1 - 10 horas

nível 4 - 10 horas

nível 7 - 10 horas

nível 2 - 10 horas

nível 5 - 10 horas

nível 8 - 10 horas

nível 3 - 10 horas

nível 6 - 10 horas

nível 9 - 3 horas
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2.13. FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR
El valor de tiempo se puede seleccionar entre 1 y 99 minutos, es posible establecer la zona horaria en cualquier
nivel de potencia (0 .. P).
Ativar Temporizador:
Seleccione primero el área, después, seleccione el nivel de potencia (por ejemplo 2) Pulse el (+), a continuación,
pulse de nuevo el sensor de zona elegida y suena un pitido y en la pantalla aparece el símbolo "timer" las pantallas
muestran una "t "intermitente, lo que indica que una zona se ha activado el temporizador.
Ejemplo :
1º Ativar la encimera

2º Seleccione la zona deseada

3º Elija el nivel de potencia

4º Seleccione el área a la temporizar

t
5º Seleccione el tiempo deseado

t
Después de 10 s el símbolo desaparece y vuelve al nivel seleccionado previamente
Selecionar el tiempo
Se puede seleccionar entre 0 y 99 minutos pulsando los sensores (+) o (-).
El momento elegido aparece en la opuesta elegido.
Si el área seleccionada para la programación en el tiempo es bajo, aparecerá en el área sobre el tiempo seleccionado.
Si no se selecciona el tiempo de 10 segundos o si el tiempo seleccionado es de 0 a 10 segundos después de que
el sensor de contacto (+) o (-) se apaga automáticamente el temporizador.
Si el área seleccionada para la programación en el tiempo es bajo, aparecerá en el área sobre el tiempo seleccionado.
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Cambiar Tiempo
Para cambiar el tiempo seleccionado para repetir el proceso:
1.Seleccione la zona para establecer la hora y seleccione el tiempo deseado
Hora de finalización
Cuando la hora señalada llega a su fin, el programador se apaga automáticamente, la pantalla táctil y
durante un minuto.
Selecionar Potencia

pitidos

Esta encimera tiene un sistema de "límite de potencia Eco"
El usuario puede reducir la potencia total de la placa
Al conectar, la potencia máxima de la encimera es de 7200 W, esto puede ser reducido por el usuario a 2800W,
3500W o 6000W.
Opción de limites de potencia Eco
La secuencia de elegir un nuevo límite de potencia es:
- Durante los primeros 30 segundos desde el encendido a la red eléctrica
- La encimera debe estar desbloqueada y todo fuera de las zonas
- pulse al mismo tiempo las zonas 1 y 3

En este caso la encimera esta preparada con límite de potencia de 7200 W

Se puede seleccionar con el sensor (-) otros límites permitidos en esta unidad 6000W, 3500W, 2800W ou 7200W

Para salvar alterações do limite de potencia premir em simultâneo as teclas das zonas 1 e 3

Con el límite de potencia Eco activo, cada vez que el usuario intenta aumentar el nivel de potencia, se calcula el
valor total de la potencia de la placa.
Si este nivel de potencia total es mayor que el límite de potencia seleccionado previamente, no se permite el
aumento de potencia. Suena un pitido de error y la pantalla muestra una "r" símbolo durante 3 segundos.

INSTRUCCIONES TÉCNICAS
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IMAGENS

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 6

Fig. 7
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POSTVENTA
Este aparato le garantiza la máxima fiabilidad.
No abra el equipo, corre peligro de electrocución.
Si no consigue resolver el problema contacte con el vendedor o con el servicio técnico autorizado.
AVISO: cualquier intento de arreglar el aparato sin haber contactado con el fabricante/servicio técnico autorizado
invalidará la garantía.
En caso de que el problema persista, lleve su equipo al servicio técnico autorizado para solucionar el problema.
El fabricante garantiza el producto por un periodo de 2 años, desde el momento de compra de este artículo, contra
cualquier defecto de fabricación que pueda surgir. La garantía presupone un mantenimiento y uso correcto del
producto, conforme a las instrucciones establecidas en este manual. En caso de que no se verifiquen estas
condiciones, las averías surgidas no estarán cubiertas por la garantía.
Las reparaciones de aparatos eléctricos deberán ser efectuadas por personal especializado pudiendo, en caso
contrario, surgir posteriores complicaciones en el equipo.
Para evitar peligros innecesarios, en caso de que surjan averías ya sea en los cables o en otro tipo de componentes,
las reparaciones deben ser efectuadas por servicios de asistencia técnica especializados, al ser necesario el uso
de herramientas adecuadas para su reparación.

5

CONSERVACIÓN DEL MEDIO-AMBIENTE
Intentamos reducir al máximo el volumen de los embalajes, que se limitan a 3
materiales de fácil separación: cartón, papel y plástico.
El aparato está construido con material reciclable, debiendo ser desmontado por
una empresa especializada. Siga la respectiva legislación local sobre el reciclaje de
todo el material.

El fabricante no es responsable de los errores de la impresión
El fabricante se reserva el derecho de introducir alteraciones en el aparato sin que esas alteraciones perjudiquen
el funcionamiento o la seguridad del aparato.
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Placas Vitrocerâmicas / Encimera Vitroceramica
Consumo energia / Consumo de energia UE66/2014

1
2
3
---

EVI 7003 B
Zonas de Cozedura
Zona de cocción
Diâmetro, mm
Potência, W
160
3600
90
1600
130
1800
----E placa = 203,3 Wh/kg

Ecw, Wh
208,6
194,2
207,1
---

El fabricante no es responsable de los errores de la impresión
El fabricante se reserva el derecho de introducir alteraciones en el aparato sin que esas alteraciones perjudiquen
el funcionamiento o la seguridad del aparato.
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