
VITROCERÁMICA
VIM-3900VIM-3900

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Lea detenidamente todas las
instrucciones de seguridad incluidas
en este manual antes de su puesta
en funcionamiento. 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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DESCRIPCIÓN DE COMPONENTESDESCRIPCIÓN DE COMPONENTES
 ENTRADA DE AIRE   ENCIMERA DE VITROCERÁMICA   PANEL DE CONTROL
 SALIDA DE AIRE
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

La encimera de inducción VIM-
3900 es capaz de satisfacer las
muchas exigencias que requieren
una cocción a través de
calentamiento electromagnético,
gracias a un sistema de control
multifunción y microcomputerizado,
que le permiten ser la elección
correcta para las familias
modernas.

Realizado con materiales
especiales, este electrodoméstico
es extremadamente fácil de usar,
resistente y seguro.

IMPORIMPORTTANTES MEDIDANTES MEDIDAASS
DE SEGURIDDE SEGURIDADAD

• El aparato no está previsto para
hacerlo funcionar por medio de
un temporizador externo o sistema
de control remoto separado.

• Si el cable de alimentación está
dañado tiene que ser sustituido por
personal técnico especializado.

• Solo para uso interno.

• No lavar nunca directamente con
agua la encimera de inducción.

• No usar nunca la olla vacía (sin
comida por cocer al interior),

porque se puede dañar y de todas
formas es peligroso.

• No calentar la comida
empaquetada sin antes haber
abierto la caja para evitar que esta
última explote a causa de la
dilatación debida al calor.

• Después de utilizarla por mucho
tiempo, la zona de cocción se
queda muy caliente. Para evitar
quemaduras, no tocar la superficie
de la encimera.

• Después de su uso, desconectar
la placa de cocción mediante su
control y no confiar en el detector
de recipientes.

• Controlar periódicamente que,
debajo de la encimera, la
circulación del aire no esté
obstruida (por ej. Por vidrio, papel,
etc.).

• No dejar objetos metálicos como
cuchillos, tenedores, cucharas y
tapaderas sobre la encimera para
evitar que se calienten a su vez.

• No usar nunca la encimera de
inducción cerca de calentadores
de gas o de keroseno.

• No guardar abrasivos,
detergentes o materiales
inflamables debajo de la encimera
de inducción.
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• Si la superficie de la encimera se
rompe, apagar todo para evitar
una sacudida eléctrica.

• No usar ollas con el fondo rudo
para evitar dañar la superficie de
vitrocerámica de la encimera.

• Limpiar regularmente la encimera
para evitar que la suciedad se
acumule y comprometa el buen
funcionamiento del
electrodoméstico.

• No se debe usar un limpiador a
vapor.

• Este aparato no está destinado
para ser usado por personas
(incluido niños) cuyas capacidades
físicas, sensoriales o mentales estén
reducidas, o carezcan de
experiencia o conocimiento, salvo
si ha tenido supervisión o
instrucciones relativas al uso del
aparato por una persona
responsable de su seguridad.

• Los niños deberían ser
supervisados para asegurar que
no juegan con el aparato

• Esta encimera se ha diseñado
para uso doméstico. Siempre
atentos a mejorar nuestros productos,
nos reservamos el derecho de
aportar modificaciones relativas a
eventuales nuevas evoluciones
técnicas.

1.- Protección contra el
sobrecalentamiento:

Un sensor controla la temperatura
al interior de la encimera. Si la
temperatura supera el nivel de
seguridad, la encimera se apaga
automáticamente.

2. - Señal de objetos a contacto
de la encimera:

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), aparecerá el
indicador correspondiente "  "  y
la zona de cocción se desconectará
después de un minuto.

3. - Alarma calor residual
Cuando el uso de la encimera es
prolongado en el tiempo, podría
quedar calor residual. La letra “H”
en el visor digital advierte que no
hay que tocar la encimera.

4. - Protección a través de
apagado automático

El apagado automático es una
función de seguridad de su
encimera de inducción, que se
activa automáticamente si se
olvida encendida. El apagado
automático de la encimera
depende del nivel de intensidad



olla de
hierro

circuito
magnético

encimera de
vitrocerámica

corriente inducida
inductores

Nivel de
intensidad

La zona de cocción se apaga
automáticamente después de

1-3
4-6
7-9

8 horas
4 horas
2 horas
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utilizada, como muestra la tabla a
continuación:

Cuando se retira la cazuela de la
zona de cocción, esta deja de
calentar inmediatamente y se
desconecta tras emitir una señal
acústica durante un minuto.

Advertencia:
Las personas que llevan
marcapasos pueden usar este
electrodoméstico solo bajo el
control del propio médico.

FUNCIONAMIENTFUNCIONAMIENTOO

La encimera de inducción está
formada por un serpentín eléctrico,
por una lámina de material
ferromagnético y por un sistema
de control. La corriente eléctrica
genera un potente campo
electromagnético alrededor del
serpentín. Esto produce una serie
de ondas que generan el calor
que luego se transmite de la
superficie de la encimera al
recipiente (ver figura siguiente).

PROCEDIMIENTPROCEDIMIENTOO
DE INSDE INSTTALAALACIÓNCIÓN

1.- Hacer un taladro en la
superficie del mueble, respetando
las medidas indicadas en el dibujo;
además, para una correcta
instalación, tiene que existir un
espacio libre de al menos 5 cm
alrededor de la superficie.
Asegurarse de que el espesor del
mueble en el que se va a empotrar
la encimera sea de al menos 30
mm. y que el material del que está
hecho sea resistente a las altas
temperaturas para evitar que se
deforme a causa del calor
procedente de la encimera
(ver figura siguiente).



Tornillo
Angular

Base

Taladro
para
tornillo

56 cm
49 cm

5 cmmínimo
5 cm

mínimo

5 cm

mínimo
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sellado

2.- Asegúrese siempre de que la
encimera de inducción esté bien
firme en la superficie de apoyo y
bien ventilado (ver figura siguiente).

Nota:
Entre la encimera y el eventual
elemento superior, tiene que haber
un espacio de al menos 760 mm.

3.- Después de posicionar la
encimera, fijarla con cuatro
angulares a la superficie de apoyo
(como está indicado en la figura
siguiente). Luego regular cada
angular en base al espesor de la
superficie de apoyo.

PRECAUCIONES:

• La encimera de inducción tiene
que ser instalada por personal
técnico cualificado. Disponemos
de profesionales a su servicio. No
lleve a cabo la instalación.

• La encimera de inducción no ha
de montarse sobre neveras,
lavavajillas o lavadoras.

• La encimera de inducción ha de
instalarse de modo que se pueda
asegurar la eliminación ideal del
calor.

• La pared y la zona de abajo de
la encimera de inducción tienen
que resistir al calor.

• A fin de evitar daños, la fina
película que pega la encimera a
la superficie de apoyo tiene que
resistir al calor.

mínimo 760 mm

mín. 5 cm

Salida
de aire
mín. 5 mm

mín. 2 cm

Entrada
de aire
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PPANEL DE CONTROLANEL DE CONTROL

 TESTIGO DETECCIÓN CALOR   TEMPORIZADOR   ENCENDIDO/APAGADO   BOOST
(función aumentar potencia)   REGULACIÓN DE POTENCIA   SISTEMA DE BLOQUEO

CONEXIONESCONEXIONES
ELÉCELÉCTRICTRICAASS

La conexión a la red eléctrica ha de
ser realizada por personal cualificado
y según las normas vigentes. Las
modalidades de conexión de la
encimera están indicadas en la
figura siguiente: Esquema Eléctrico.

Comprobar que la instalación
eléctrica esté dotada de una eficaz
conexión a tierra según las normas
y las disposiciones de ley. La toma
a tierra es obligatoria.

La casa constructora declina toda
responsabilidad por eventuales daños
a personas o a cosas derivadas por
no observar esta norma.

Si el aparato está desprovisto de
clavija, aplicar en el cable una clavija

normalizada capaz de soportar la
carga indicada en la placa. En caso
de que se desea una conexión fija
a la red, habrá que interponer, entre
el aparato y la red, un dispositivo
omnipolar de interrupción con
distancia de los contactos de al
menos 3 mm.

Si el cable está dañado, tiene que
ser sustituido solo por personal
especializado.

Esquema Eléctrico

4 5 6

1 2 3
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INSINSTRUCCIONES DE USOTRUCCIONES DE USO

Preparación antes del uso:
Enseguida después de encenderla,
la encimera emite una señal

acústica, todos los led destellan
por 1 segundo señalando que la
encimera está en stand-by.

Poner la olla encima de la zona de
cocción seleccionada.

Instrucciones de funcionamiento:

Función AUMENTAR POTENCIA (BOOST)
Para calentar más rápido, pulse "Aumentar potencia" después
de seleccionar la zona de cocción, con el indicador de nivel de
potencia mostrando "P". Esta función puede alcanzar hasta 2.800W.

Advertencia:
1. La función aumentar potencia solo funciona durante 5 minutos
y después la zona de cocción vuelve a su ajuste original.

2. La función aumentar potencia funciona en la 3ª zona de
cocción.

Después de pulsar el botón de ENCENDIDO/APAGADO, todos
los indicadores muestran “-”. Según la zona de cocción donde
se coloque la cazuela, seleccione la zona correspondiente con
el indicador de nivel de potencia parpadeando. Entonces, pulse
el botón "+" o "-",  el indicador muestra 5, luego ajuste los niveles
de potencia con el botón “+” o “-”. Si pulsa el botón "+" y "-" a
la vez, la placa al momento vuelve al ajuste 0 y la zona de
cocción se desconecta. El nivel de potencia máximo es "9" y el
mínimo "1" y el “0” desconecta la zona de cocción.

Véase la tabla de la potencia específica para cada zona.

Nota:
Después de pulsar el botón de ENCENDIDO/APAGADO, si no se
realiza ninguna acción en 2 minutos la encimera de inducción
restaura el modo en espera.
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TEMPORIZADOR

Pulse el botón del temporizador, el indicador parpadea, y en
este punto puede ajustar la hora. 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; cuando se pulsa “-“, el tiempo se reduce en 1 minuto;
mantenga pulsado "+" o "-" para incrementar o reducir el tiempo
en 10 minutos. Cuando el tiempo programado supere 99 minutos,
se restaurará a 0 minutos automáticamente.

Si pulsa "+" y "-" simultáneamente, el indicador muestra 0.

Confirmación temporizador
1.- Seleccione el nivel de potencia de la zona de cocción, luego
pulse el botón temporizador, ya puede programar el temporizador.

2.- Una vez que el indicador de programación parpadea 5
segundos, se confirmará la hora programada para validar
automáticamente.

3.- Después de seleccionar la hora programada, pulse el botón
temporizador, confirmándola.

Anulación temporizador:
Pulse el botón temporizador, el indicador del temporizador
parpadea, luego pulse "+" y "-" a la vez, el temporizador se
puede anular automáticamente, con el indicador del
temporizador mostrando “0”.

Nota: la función temporizador solo está disponible para una
zona de cocción.

Anular el modo AUMENTAR POTENCIA:

En el modo "Aumentar potencia", seleccione la zona
correspondiente de cocción y pulse el botón "Aumentar potencia"
o "-" para anular el modo Aumentar potencia, entonces la zona
de cocción volverá al ajuste original.



Selección de batería de cocina para la cocción:

Paella de
hierro
para fritos

olla de
acero
inox.

sartén
de
hierro

paella
de
hierro

hervidor
de acero
inox.
esmaltado

olla
esmaltada

plato
de
hierro
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Hay muchos instrumentos
adecuados para la cocción sobre
encimera de inducción. Esta
encimera es capaz de
identificarlos y testarlos aplicando
uno de los siguientes métodos:

1.- Posicionar la olla en una zona
de cocción. Si en el indicador de
esta zona de cocción aparece un
nivel de potencia, la olla es
adecuada; en cambio, si aparece
el símbolo “U”, la olla no es

adecuada a la cocción a
inducción.

2.- Aplicar un imán en la olla. Si el
imán es traído por la olla, ésta
última es adecuada a la cocción
a inducción.

Nota: El fondo tiene que contener
materiales que permiten la
conducción magnética. La olla
tiene que tener un fondo llano con
un diámetro superior a 12 cm.

BLOQUEO

Para garantizar la seguridad de los niños, la encimera de
inducción está provista de la función bloqueo.

BLOQUEO: Pulse el botón bloqueo, la encimera de inducción
entrará en modo bloqueo, con el indicador del temporizador
mostrando “LO” y el resto de botones desactivados, excepto la
tecla de ENCENDIDO/APAGADO.

DESBLOQUEO: Estando en modo bloqueo la encimera de
inducción, mantenga pulsado el botón bloqueo durante 1~2
segundos, y la encimera de inducción volverá a modo
funcionamiento normal.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTLIMPIEZA Y MANTENIMIENTOO

La superficie de la encimera se puede limpiar de la siguiente manera:

TIPO DE SUCIEDAD

Poco sucio

COMO LIMPIAR

Con agua calda;
después secar

UTENSILIO PARA LIMPIARLO

Esponja

Muy sucio Con agua caliente
y secar con una
esponja abrasiva
específica para
vitrocerámica

Esponja especial para
vitrocerámica

Incrustaciones Verter vinagre
blanco sobre la
incrustación y
limpiar con un paño
suave, o usar un
detergente
específico

Hoja adhesiva específica
para vitrocerámica

Azúcar, plástico
o aluminio
disueltos

Para eliminar los
residuos usar una
rasqueta adecuada
para vitrocerámica
(para proteger el
vidrio, es mejor usar
un producto a base
de silicona)

Hoja adhesiva específica
para vitrocerámica

Nota: desconectar el electrodoméstico antes de limpiarlo.
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AAVISO AVISO AVERÍA Y CONTROLVERÍA Y CONTROL

Si ocurre una anomalía, la encimera de inducción conecta
automáticamente una función de protección y en el display aparecen los
siguientes códigos:

PROBLEMA

F0/F1/F2

POSIBLE CAUSA

Avería al ventilador

SOLUCIÓN

Contactar al proveedor

F3-F8 Avería al sensor de la
temperatura

Contactar al proveedor

E1/E2 Tensión eléctrica
anómala

Controlar que haya
alimentación eléctrica.
Después de esta comprobación,
encender otra vez el aparato

E3/E4 Temperatura anómala Controlar la olla

E5/E6 Irradiación de calor
insuficiente

Volver a encender el aparato
después de que se haya
enfriado

Nota: Esta es una lista de las averías más comunes. No desmontar la
encimera de inducción solos para evitar peligros y provocar daños mayores.

Antes de contactar al Servicio Atención Clientes:

En caso de que el producto no funcione, aconsejamos:
• Comprobar si el enchufe está correctamente introducido en la toma de
corriente.
• Comprobar la tabla averías de arriba.

En caso de no localizar la causa del funcionamiento incorrecto:
apagar el aparato, no modificarlo y llamar al Servicio de Asistencia Técnica.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo VIM-3900

Nº de fuegos 4

Alimentación 230V ~ 50Hz

Potencia total 6500 W

Dimensiones (AnxFxAl) 590 x 520 x 55 mm

Peso 8 kg.
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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 desproporcionada. 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 conformidad

del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad

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 solicitar

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.

GarGarantíaantía

15



Para desprenderse de
este aparato no lo tire

directamente a la papelera.
Acójase al plan gratuito de

recogida selectiva de su
comunidad o del punto de
venta en el que adquiera

el sustituto de este producto.

ASISTENCIA TÉCNICA: 902 027 052


