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Lea detenidamente todas las 
instrucciones de seguridad incluidas 
en este manual antes de utilizar 
el aparato. En él encontrará 
consejos importantes relativos al 
uso, mantenimiento y limpieza del 
aparato.

Guarde este manual en un lugar 
seguro y consérvelo para posteriores 
consultas.
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1. Entrada de aire 2. Placa cerámica 3. Panel de control 4. Salida de aire 
5. Tecla selección zona de cocción 6. Temporizador 7. Encendido y apa-
gado 8. Boost 9. Regulador potencia / temporizador 10. Bloqueo
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La vitrocerámica de inducción es 
capaz de satisfacer muchas de las 
exigencias de la cocina mediante 
calentamiento electromagnético, 
con control por miniordenador y 
multifunción, la mejor elección para 
una familia moderna.

La vitrocerámica de inducción está 
enfocada para los clientes y adopta 
un diseño personalizado.

Hemos diseñado esta cocina para 
uso privado en el hogar.

PRINCIPIO DE TRABAJO

La vitrocerámica de inducción  
está formada por un serpentín  
eléctrico inducido, por una placa 
de material ferromagnético y por 
un sistema de control.

En principio, la corriente eléctrica 
genera un potente campo electro-
magnético alrededor del serpentín. 
Esto produce gran cantidad de vór-

tices de modo que las líneas magné-
ticas del campo entran en contacto 
con la parte inferior que contiene 
sustancias de hierro o acero inoxi-
dable. La tremenda cantidad de 
energía generada por los vórtices 
puede calentar el alimento direc-
tamente convirtiendo la energía de 
calor de rendimiento que penetra 
por la parte inferior.

PROTECCIÓN CONTRA  
SOBRECALENTAMIENTO

Un sensor controla la temperatura 
del interior de la vitrocerámica. 
Si la temperatura supera el nivel 

Cazuela de hierro

Circuito magnético

Placa vitrocerámica

Bobina de inducción

Corriente inducida
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de seguridad, la vitrocerámica se 
apaga automáticamente.

DETECCIÓN DE CAZUELAS

Cuando se ha dejado en la zona de 
cocción una cazuela de tamaño 
no adecuado o no magnética 
(ej., aluminio), o algún otro objeto 
pequeño (ej., cuchillo, tenedor, 
llave), o la cazuela se ha retirado, 
la placa puede dejar de calentar 
inmediatamente. Si no es la cazuela 
adecuada, coloque en la placa 
de la derecha un minuto, la placa 
pasará automáticamente a modo 
en espera, y sonará un pitido de 
aviso una vez.

INDICACIÓN DE CALOR

Cuando se utilice la placa vitro-
cerámica durante mucho tiempo, 
queda un calor residual en la zona 
de cocción durante unos minutos. 
Aparece el código “H” para adver-

tir que debe estar lejos de la zona 
de cocción.

PROTECCIÓN DE APAGADO 
AUTOMÁTICO

El apagado automático es una 
función de seguridad de su vitroce-
rámica de inducción. Se apagará 
automáticamente si se deja la coci-
na encendida. 

Los tiempos de trabajo predetermi-
nados para los niveles de potencia 
se indican a continuación:

 
 
 
 
 
 
ADVERTENCIA. 
Las personas que llevan marcapasos 
deberán usar este producto bajo 
control médico.

La zona de cocción se 
apaga automáticamen-

te después de
Nivel de 
potencia

1~3

4~6

7~9

8 horas

4 horas

2 horas
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SELECCIÓN DEL EQUIPO  
DE INSTALACIÓN

Perfore unos agujeros en la en-
cimera conforme a los tamaños 
indicados en el dibujo. A efectos de 
instalación y uso, se preservará un 
mínimo de 50 mm de espacio alre-
dedor del agujero. 

Asegúrese de que el espesor de la 
encimera es al menos de 30 mm. 
Seleccione un material resistente al 
calor para evitar mayor deforma-
ción provocada por el calor irradia-
do de la vitrocerámica. 

Asegúrese en todo momento que 
la placa de inducción esté bien 
ventilada y que no se bloqueen las 
entradas y salidas de aire.

Asegúrese de que la vitrocerámica 
de inducción está en un buen esta-
do para funcionar.

Junta

Salida  
de aire

Entrada 
de aire
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NOTA.
La distancia de seguridad entre la 
vitrocerámica y el armario superior 
deberá ser de, al menos, 760 mm.

Después de la instalación, ajuste 
la vitrocerámica en la encimera 
sujetando con dos abrazaderas en 
la parte inferior de la vitrocerámica. 
Ajuste la posición de la abrazadera 
para adecuarla al diferente espesor 
de la encimera.

PRECAUCIONES.
1. La vitrocerámica de inducción la 
deberá instalar personal cualificado 
o técnicos. Disponemos de profesio-
nales a su servicio. No lleve a cabo 

usted mismo la instalación.

2. La vitrocerámica de inducción se 
deberá instalar de manera que se 
pueda garantizar la mejor radiación 
de calor para mejorar su fiabilidad.

3. La pared y la zona de calor de 
inducción encima de la encimera 
deberán resistir el calor.

4. Para evitar daños, la capa y el 
adhesivo que cubren deben ser resis-
tentes al calor.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

“La instalación debe ser conforme a 
las directivas estándar.”

El fabricante no asume ninguna res-
ponsabilidad por daños que puedan 
derivarse de un uso inadecuado o 
no razonable.

Abrazadera
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IMPORTANTES MEDIDAS  
DE SEGURIDAD

• Compruebe siempre antes de 
cualquier operación eléctrica, la 
tensión de la red indicada en el 
medidor de la electricidad, el ajuste 
del cortacircuitos, la continuidad de 
la conexión a tierra a la instalación y 
que el fusible es adecuado.

• La conexión eléctrica para la insta-
lación deberá realizarse mediante 
una toma de corriente con una cla-
vija con conexión a tierra, o median-
te un interruptor de corte omnipolar 
con un espacio de abertura de, al 
menos, 3 mm.

Si el aparato tiene una toma de co-
rriente, se debe instalar de manera que 
dicha toma esté en un lugar accesible.

• El cable amarillo/verde del cable 
de alimentación se debe conectar 
a tierra tanto de la red como de los 
terminales del aparato.

• El fabricante no puede asumir nin-
guna responsabilidad por un acciden-
te derivado del uso de un aparato no 
conectado a tierra, o con la continui-
dad de conexión a tierra defectuosa.

• Todas las preguntas referentes al 
cable de alimentación se deberán 
realizar al Servicio Postventa o a un 
técnico cualificado.

• Si el cable está dañado o hay que 
reemplazarlo, la operación la debe 
realizar el fabricante, representante 
más cercano o persona cualificada, 
con las herramientas específicas 
para evitar un accidente. No intente 
arreglarlo usted mismo.

• Este aparato no está destinado 
para que lo utilicen personas (inclui-
dos niños) con discapacidad física, 
psíquica o sensorial, o con falta de 
experiencia y conocimiento, salvo 
que la persona responsable de su 
seguridad les supervise o dé instruc-
ciones respecto al uso del aparato.
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• Se deberá controlar a los niños 
para asegurarse de que no juegan 
con el aparato.

• No se debe utilizar un limpiador  
a vapor.

• Después de usar, desconecte la 
cocina mediante el mando y tenga 
cuidado con el detector de cazuelas.

• El aparato no está destinado para 

ser utilizado con un temporizador 
externo o sistema de control remoto 
separado.

CONEXIÓN DE LA LÍNEA  
DE RED

La toma de corriente se debe conec-
tar conforme a la norma correspon-
diente o conectar a un interruptor de 
corte omnipolar con un espacio de 
abertura de, al menos, 3 mm.

Método de conexión:



10

Si el cable está dañado o es ne-
cesario reemplazarlo, para evitar 
accidentes, la operación la debe 
llevar a cabo un agente de servi-
cio postventa con las herramientas 
especiales. Si el aparato se conecta 
directamente a la red, se debe ins-
talar un cortacircuitos omnipolar con 
una abertura mínima de 3 mm entre 
los contactos.

El instalador debe garantizar que se 
ha realizado la conexión eléctrica 
correcta  y que cumple las normati-
vas de seguridad.

No se debe doblar ni comprimir  
el cable.

El cable se debe comprobar con 
regularidad y solamente los técnicos 
autorizados deben sustituirlo.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación antes de usar: 
Después de encender, suena un piti-
do una vez, todos los indicadores se 
iluminan durante 1 segundo, y luego 
se apagan, lo que indica que la 
placa de inducción entra en modo 
en espera. Coloque la cazuela en el 
centro de la zona de cocción.

Instrucciones de funcionamiento:
Cuando se pulsa el botón “ENCEN-
DIDO/APAGADO”, todos los indica-
dores muestran “-”.

Según la zona de cocción donde se 
coloque la cazuela, seleccione la 
zona correspondiente (ej., seleccio-
ne zona 3), con el correspondiente 
indicador de nivel de potencia 
parpadeando.
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Después, pulse el botón “+” o “-”, el 
indicador muestra 5, luego regule el 
nivel de potencia con el botón “+” 
o “-”.

O pulse los botones “+” y “-” simultá-
neamente, el ajuste de potencia se 
cambia a 0 inmediatamente, y toda 
la zona de cocción se desconecta.

Consulte el cuadro incluido “la poten-
cia máx. de cada zona de cocción” 
para la potencia específica para 
cada zona de cocción.

NOTA. 
Después de pulsar el botón “ENCEN-
DIDO/APAGADO”, la vitrocerámica 
de inducción se restaura en modo 
en espera si no se realiza ninguna 
operación en un minuto.

Función Aumentar potencia (Boost): 

Para conseguir que caliente con 
mayor rapidez, existe una función 
denominada “Aumentar potencia” 
que cumplirá dicha función.

Pulse directamente el botón “Boost” 
después de seleccionar la zona de 
cocción, con el indicador de nivel 
de potencia mostrando “P.”, y la 
potencia puede alcanzar el máx.

NOTA. 
1. La función Aumentar potencia 
solo funciona durante 5 minutos, 
después la zona de cocción vuelve 
a su ajuste original.

2. La función Aumentar potencia 
solo funciona en la zona de cocción 
tercera (diámetro 280 mm).

Cancelación de la función Aumentar 
potencia:  
Cuando en la función aumentar po-
tencia, seleccione la correspondien-
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te zona de cocción con la función 
Aumentar potencia, y pulse el botón 
“Boost” o el botón “-” para cancelar 
dicha función, entonces la zona de 
cocción revertirá a su ajuste original.

O si pulsa los botones “+” y “-” si-
multáneamente cuando la zona de 
cocción correspondiente se haya 
seleccionado, la función Aumentar 
potencia se cancelará automá-
ticamente. El ajuste de potencia 
cambia inmediatamente a 0, y esta 
zona de cocción se desconecta al 
mismo tiempo.

Función Temporizador: 
Seleccione la zona de cocción 
correspondiente, y ajuste el nivel de 
potencia con el botón “+” o “-”  (ej., 
la zona de cocción 3 con nivel de 
potencia 6).

Pulse el botón “Temporizador”, el 
indicador correspondiente parpa-
dea y entonces se puede ajustar el 
temporizador en este punto.

Con los botones “+” y “-”, puede 
realizar el ajuste del temporizador 
desde 1 a 99 minutos.

Cuando se pulsa el botón “+”, el 
tiempo se incrementa en 1 minuto; 
con pulsación larga de “+” o “-” 
se incrementará el tiempo en 10 
minutos. 

Cuando se pulsa “-“, el tiempo se 
reduce en  1 minuto; con pulsación 
larga de “+” o “-” se reducirá el 
tiempo en 10 minutos.
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Confirmación del temporizador: 
Después de seleccionar el ajuste de 
una hora una vez que el indicador 
del temporizador parpadea du-
rante 5 segundos, o pulsa el botón 
“Temporizador”, la hora ajustada 
se confirmará para que sea válida 
automáticamente.

Cancelación del temporizador:
Si pulsa simultáneamente “+” y “-”, 
el temporizador se puede cancelar 
automáticamente, con el indicador 
mostrando “0”.

NOTA. 
1. En modo temporizador, el nivel de 
potencia de la zona de cocción co-
rrespondiente se puede modificar, y 
el ajuste de hora seguir siendo válido.

2. Pulse “+” o “-” del botón del tem-
porizador sin seleccionar una zona 
de cocción cuando la vitrocerámi-
ca de inducción no esté funcionan-

do, la función de alarma de hora 
se activará. Y la hora de alarma se 
puede ajustar como la función del 
temporizador. El pitido sonará du-
rante 30 segundos cuando llegue la 
hora. La función se cancelará en el 
momento que se ajuste a 0.

3. La función de alarma de hora se 
cancelará cuando la vitrocerámica 
de inducción se apague.

Función de bloqueo: 
Para garantizar la seguridad de los 
niños, la vitrocerámica de inducción 
está equipada con la función de 
bloqueo.

Bloqueo: pulse el botón “Bloqueo”, 
entonces la vitrocerámica de induc-
ción entrará en modo bloqueo con 
el indicador del temporizador mos-
trando “Lo”.
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Desbloqueo: manteniendo pulsado 
el botón “Bloqueo” durante unos 
3 segundos, se cancela el modo 
bloqueo.

NOTA.
1. Cuando la vitrocerámica está 
en modo bloqueo, el resto de los 
botones quedan inhabilitados, salvo 
el botón de ENCENDIDO/APAGADO 
y Bloqueo. Solo desbloqueando los 

botones o más la vitrocerámica de 
inducción no funcionará.

2. Si la vitrocerámica de inducción 
entra en modo bloqueo en el modo 
apagado, el indicador del tempo-
rizador mostrará “Lo” durante un 
minuto. Y se mostrará durante un 
minuto cuando se pulse el botón 
ENCENDIDO/APAGADO o Bloqueo.

POTENCIA(W)

Normal Boost

1.500 --------

2.000 --------

3.000 3.600

ZONA DE  
COCCIÓN

1

2

3

DIÁM. ZONA DE 
COCCIÓN

180 mm

180 mm

280 mm

La potencia máxima de cada zona de cocción es conforme a lo siguiente: Tetera de acero 
inoxidable esmaltada

La potencia anterior puede variar si el material o el tamaño del recipiente 
es diferente.
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Sartén de hierro

Tetera de acero 
inoxidable esmaltada

Cazuela de acero 
inoxidable

Cazuelas esmaltadas

Cazuela de hierro

Cazuela de hierro

Tetera de hierro

Hay muchos instrumentos adecuados 
para la cocción.

Esta vitrocerámica de inducción pue-
de identificar múltiples cazuelas y se 
puede comprobar siguiendo uno de 
los siguientes métodos:

1. Coloque la olla en una zona de 
cocción. Si el indicador de la zona 
de cocción muestra un nivel de 
potencia, la olla es adecuada; si “    “ 
parpadea indica que el aparato no 
es adecuado para la cocina  

de inducción.

2.  Coloque un imán en contacto con 
la cazuela. Si se atraen, indica que el 
aparato también es adecuado para 
la cocina de inducción.

• Requisitos para el material de  
las cazuelas: la parte inferior con-
tiene materiales de conductividad 
magnética.

• Requisito de forma: parte inferior 
plana.

Selección de batería de cocina. 
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Utilice un interruptor de 
aire de protección.

No utilice la vitrocerámica 
con cazuelas sin alimento 
en el interior, porque pue-
de afectar a su rendimien-
to y resultar peligroso.

Controle regularmente que 
no haya objetos (vidrio, pa-
pel, etc.) que obstruyan la 
entrada debajo de la vitro-
cerámica de inducción.

No limpie la vitrocerámica 
nunca directamente con 
agua para evitar peligros.

Después de utilizarla mucho 
tiempo, la zona de cocción 
se mantiene muy caliente. 
Para evitar quemaduras, 
no toque la superficie de la 
vitrocerámica.

No use nunca la vitrocerá-
mica de inducción en en-
tornos de temperatura alta 
como una cocina de gas o 
estufa de queroseno.

Uso en interiores solamente.

No caliente alimentos en-
latados sin haber abierto 
antes la tapa para evitar el 
peligro de explosión debido 
a la expansión del calor.

No se deben colocar obje-
tos metálicos como cuchi-
llos, tenedores, cucharas y 
tapas en la vitrocerámica 
porque se pueden calentar.

ADVERTENCIAS SOBRE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
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Limpie con regularidad la 
vitrocerámica para evitar 
que la suciedad entre en el 
ventilador y perjudique el 
buen funcionamiento.

No coloque ningún deter-
gente ni material inflama-
ble en el equipo instalado 
debajo de la vitrocerámi-
ca de inducción.

Si el cable está dañado, lo 
debe reemplazar el fabri-
cante, su representante o 
persona de cualificación 
similar para evitar peligros.

No coloque cazuelas áspe-
ras o no uniformes para evi-
tar dañar la superficie de la 
vitrocerámica.

Mantenga el electrodo-
méstico lejos del alcance 
de los niños o informe. No les 
permita usar el aparato sin 
la supervisión de un adulto.

Si la superficie de la vitroce-
rámica se agrieta, apágue-
la para evitar la posibilidad 
de descarga eléctrica.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Puede limpiar fácilmente la superficie de la vitrocerámica de inducción si 
sigue los métodos dados en la mesa.

Consejo práctico: 
desconecte de la red antes de limpiar.

Tipo de suciedad Utensilio a usar  
para limpia Método de limpieza

Poco sucio Esponja de limpieza Sumergir en agua 
caliente y luego secar

Muy sucio Esponja especial para 
vitrocerámica

Sumergir en agua 
caliente y luego limpiar 
con una esponja 
abrasiva

Incrustaciones Producto específico 
para vitrocerámica

Aplique vinagre blan-
co sobre la suciedad 
y luego seque con un 
paño suave, o use un 
artículo disponible en 
mercados locales

Golosinas, aluminio 
fundido o plásticos

Producto específico 
para vitrocerámica

Para eliminar los resi-
duos use una rasque-
ta adecuada para 
vitrocerámica (para 
proteger el vidrio, es 
mejor usar un producto 
a base de silicona)
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INDICACIÓN DE AVERÍA E INSPECCIÓN

Si surge una anomalía, la vitrocerámica de inducción entrará en modo pro-
tector automáticamente y aparecerán los siguientes códigos de protección:

Problema Causas posibles Soluciones

F0-F2 Avería en el ventilador Acuda al proveedor

F3-F8 Avería en el elemento 
del termistor

Encienda y luego reini-
cie después de que la 
temperatura vuelva a 
ser normal

Acuda al proveedor

F9-FE Fallo del sensor de 
temperatura del de 
IGBT

Encienda y luego reini-
cie después de que la 
temperatura vuelva a 
ser normal

Acuda al proveedor

E1-E2 Tensión eléctrica 
anómala

Inspeccione si el 
suministro de red está 
bien

Acuda al proveedor
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Problema Causas posibles Soluciones

E3-E4 Temperatura anómala Inspeccione la cazuela

Reinicie después de 
que la vitrocerámica 
se haya enfriado

Acuda al proveedor

E5-E6 Radiación del calor 
insuficiente

Reinicie después de 
que la vitrocerámica 
se haya enfriado

Acuda al proveedor

Esta es una lista de las averías más comunes. No desmonte la vitrocerámica 
de inducción para evitar daños físicos y daños a la misma.
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SERVICIO DE ATENCIÓN  
AL CLIENTE

Antes de contactar al Servicio de 
Atención al Cliente, en caso de que 
el aparato no funcione correcta-
mente, aconsejamos:

Comprobar si el enchufe está correc-
tamente insertado en la toma de 
corriente.

Comprobar el cuadro de averías 
mencionado anteriormente.

En caso de que no sea posible 
establecer la causa del mal funcio-
namiento del aparato, desconéc-
telo, no intente arreglarlo y avise al 
Servicio Postventa.

DECLARACIÓN ESPECIAL

Todo el contenido de este material 
se ha sometido a una rigurosa com-
probación. Para cualquier error y 
omisión en impresión o malinterpreta-
ción del contenido, la empresa man-
tiene el derecho de interpretación. 

Con vista a una mejora constante 
de nuestros productos, nos reserva-
mos el derecho de hacer cambios 
al programa técnico o caracterís-
ticas estéticas en relación con la 
evolución técnica.

Además: toda mejora técnica se 
incluirá en el manual revisado sin 
previo aviso. La imagen del produc-
to se refiere al modelo actual.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: VIM-4900

Zonas de cocina: 3 INDUCCIÓN

Alimentación: 230 V   50 Hz / 400 V   50 Hz

Potencia: 7100 W

Dimensiones: 590 mm x 520 mm x 56,5 mm

Dimensiones ins-
talación (hueco):

A: 490 mm x B: 560 mm
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La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS. 
El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega 
del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al 
vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar 
directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien. 
Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de 
segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior 
a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.  
Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la 
reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o despropor-
cionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga 
al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, 
teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de 
la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes 
mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformi-
dad del bien hasta la entrega del bien reparado.  
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformi-
dad del bien hasta la entrega del nuevo bien. 
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solici-
tar la resolución del contrato o la rebaja de precio.  
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco 
cuando se trate de bienes de segunda mano. 
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al 
efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste 
no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado 
a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio 
deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en 
el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor 
que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución 
del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia. 
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