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1 Componente
Parrilla -
Mandos -
Quemador auxiliar 1,00 / 1,02 kW
Quemador semirrápido 1,75 / 1,80 kW
Quemador rápido 3,00 / 3,10 kW
Quemador multicorona mini-
wok

3,30 / 3,40 kW

1 Las imágenes representadas en estas instrucciones
tienen carácter orientativo.
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Para más información, consulte la Guía del usuario
digital.
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1 Seguridad
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones
de seguridad.

1.1 Advertencias de carácter general
¡ Lea atentamente estas instrucciones.
¡ Conservar las instrucciones y la informa-

ción del producto para un uso posterior o
para futuros propietarios.

¡ No conecte el aparato en el caso de que
haya sufrido daños durante el transporte.

1.2 Uso conforme a lo prescrito
Solamente un montaje profesional conforme a
las instrucciones de montaje puede garantizar
un uso seguro del aparato. El instalador es
responsable del funcionamiento perfecto en
el lugar de instalación.
Utilizar el aparato únicamente:
¡ para cocinar.
¡ bajo la supervisión de una persona. Super-

visar continuamente procesos de cocción
breves.

¡ En viviendas privadas y en un entorno do-
méstico.

¡ hasta a una altura de 2000 m sobre el ni-
vel del mar.

No utilizar el aparato:
¡ en embarcaciones o vehículos.
¡ como calefactor.
¡ con un reloj temporizador externo o un

mando a distancia.
¡ En exteriores.

Para cambiar a otro tipo de gas, ponerse en
contacto con el Servicio de Atención al Clien-
te.

1.3 Limitación del grupo de usuarios
Este aparato podrá ser usado por niños a
partir de 8 años y por personas con limitacio-
nes físicas, sensoriales o mentales, o que ca-
rezcan de conocimientos o de experiencia,
siempre que cuenten con la supervisión de
una persona responsable de su seguridad o
hayan sido instruidos previamente en su uso
y hayan comprendido los peligros que pue-
den derivarse del mismo.
No deje que los niños jueguen con el apara-
to.
La limpieza y el cuidado del aparato a cargo
del usuario no podrán ser realizados por ni-
ños a no ser que tengan al menos 15 años
de edad y que cuenten con la supervisión de
una persona adulta.
Mantener a los niños menores de 8 años ale-
jados del aparato y del cable de conexión.
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1.4 Uso seguro

ADVERTENCIA ‒ ¡Riesgo de explosión!
Un escape de gas puede provocar una explo-
sión. OLOR A GAS O AVERÍAS EN LA INSTA-
LACIÓN DE GAS
▶ Cortar inmediatamente la alimentación de

gas o cerrar la válvula de la bombona de
gas.

▶ Apagar inmediatamente los fuegos abiertos
y cigarrillos.

▶ No volver a accionar interruptores de luz y
de aparatos.

▶ No extraer ningún enchufe de la toma de
corriente.

▶ No usar el teléfono fijo o el móvil en la ca-
sa.

▶ Abrir la ventana y ventilar a fondo la habita-
ción.

▶ Llamar al Servicio de Asistencia Técnica o
a la compañía de abastecimiento de gas.

Un escape de gas puede provocar una explo-
sión. Cantidades pequeñas de gas pueden
acumularse e incendiarse durante un periodo
de tiempo prolongado.
▶ En caso de largos períodos de inactividad

del aparato, cerrar la válvula de seguridad
de la alimentación de gas.

Un escape de gas puede provocar una explo-
sión. Si la botella de gas líquido no está en
posición vertical, el propano/butano líquido
puede llegar al interior del aparato, por lo que
puede causar llamas vivas en los quemado-
res. Con el tiempo, los componentes pueden
dañarse y perder estanqueidad, de modo que
puede escaparse gas.
▶ Utilizar botellas de gas líquido siempre en

posición vertical.

ADVERTENCIA ‒ ¡Riesgo de asfixia!
El uso de una cocina de gas da lugar a la for-
mación de calor, humedad y productos de
combustión en la estancia donde se encuen-
tre instalada.
▶ Garantizar una ventilación adecuada de la

cocina; en particular, durante el funciona-
miento del aparato.

▶ En caso de uso intensivo y prolongado del
aparato, asegurar una ventilación adicional
para conducir los productos de combus-
tión de forma segura hacia el exterior; por
ejemplo, establecer un nivel de potencia
más elevado con un dispositivo de ventila-
ción mecánica existente y, al mismo tiem-
po, asegurar la entrada de aire fresco en la
estancia en la que está instalado el apara-
to.

▶ Para la instalación del dispositivo de venti-
lación adicional, contactar con personal es-
pecializado.

ADVERTENCIA ‒ ¡Riesgo de incendio!
Dejar sin vigilancia la placa de cocción al co-
cinar con aceite o grasa puede ser peligroso
y provocar incendios.
▶ No dejar nunca sin vigilancia los aceites ni

las grasas.
▶ No intentar apagar nunca un fuego con

agua, sino desconectando el aparato y,
después, cubriendo las llamas con una ta-
pa o una manta ignífuga.

El aparato se calienta mucho.
▶ No colocar objetos inflamables sobre la

placa de cocción o cerca de ella.
▶ No almacenar nunca objetos sobre la pla-

ca de cocción.
El aparato se calienta.
▶ No guardar objetos inflamables o aeroso-

les en los cajones que se encuentran direc-
tamente debajo de la placa de cocción.

▶ No almacenar ni utilizar objetos inflama-
bles, como aerosoles o productos de lim-
pieza, debajo del aparato o cerca del apa-
rato.

Las cubiertas de las placas de cocción pue-
den provocar accidentes, p. ej., debido al so-
brecalentamiento, ignición o desprendimiento
de fragmentos de materiales.
▶ No utilizar ninguna cubierta para la placa

de cocción.
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Los quemadores de gas sin recipientes para
cocinar colocados generan gran cantidad de
calor durante su funcionamiento. Una campa-
na extractora, en caso de haberla, podría
quedar dañada o incendiarse.
▶ Utilizar los quemadores de gas solo con re-

cipientes para cocinar colocados encima.
Cuando el aparato se calienta mucho, las
prendas textiles y otros objetos cercanos pue-
den incendiarse.
▶ Mantener los materiales textiles (p. ej.,

prendas de vestir o cortinas) alejados de
las llamas.

▶ No tocar nunca las llamas.
▶ No guardar objetos inflamables (p. ej., un

paño de cocina o una revista) encima, cer-
ca o detrás del aparato.

Una acumulación de gas puede inflamarse.
▶ Si transcurridos 15 segundos la llama no

se enciende, girar el mando de control has-
ta la posición cero y abrir la puerta o venta-
na de la estancia. Esperar al menos un mi-
nuto antes de volver a encender el quema-
dor.

▶ Si la llama se apaga de forma involuntaria
durante el funcionamiento, situar el mando
de control en la posición cero. Esperar al
menos un minuto antes de volver a encen-
der el quemador.

Los alimentos se pueden incendiar.
▶ Se debe vigilar el proceso de cocción. Los

procesos cortos deben vigilarse continua-
mente.

ADVERTENCIA ‒ ¡Riesgo de
quemaduras!
Las partes accesibles pueden calentarse du-
rante el funcionamiento.
▶ Mantener alejados a los niños pequeños.
Las rejillas protectoras para placas de coc-
ción pueden provocar accidentes.
▶ No utilizar nunca rejillas protectoras para

placas de cocción.
Los recipientes para cocinar alcanzan tempe-
raturas elevadísimas en los quemadores de
gas cuando están vacíos.
▶ No calentar nunca recipientes para cocinar

mientras estén vacíos.
El aparato se calienta durante el funciona-
miento.
▶ Dejar que el aparato se enfríe antes de

proceder a su limpieza.

ADVERTENCIA ‒ ¡Riesgo de descarga
eléctrica!
Las reparaciones inadecuadas son peligro-
sas.
▶ Solo el personal especializado puede reali-

zar reparaciones e intervenciones en el
aparato.

▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto ori-
ginales para la reparación del aparato.

▶ Si el cable de conexión de red de este
aparato resulta dañado, debe sustituirlo el
fabricante, el Servicio de Asistencia Técni-
ca o una persona cualificada a fin de evitar
posibles situaciones de peligro.

Un aparato dañado o un cable de conexión
defectuoso son peligrosos.
▶ No ponga nunca en funcionamiento un

aparato dañado.
▶ No tirar nunca del cable de conexión a la

red eléctrica para desenchufar el aparato.
Desenchufar siempre el cable de conexión
de red de la toma de corriente.

▶ Si el aparato o el cable de conexión de red
están dañados, desenchufar inmediatamen-
te el cable de conexión de red o desconec-
tar el fusible de la caja de fusibles y cerrar
el suministro de gas.

▶ Llame al Servicio de Asistencia Técnica.
→ Página 12

La infiltración de humedad puede provocar
una descarga eléctrica.
▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor

ni de alta presión para limpiar el aparato.
El aislamiento del cable de un aparato eléctri-
co puede derretirse al entrar en contacto con
componentes calientes.
▶ No dejar que el cable de conexión de un

aparato eléctrico entre en contacto con los
componentes calientes.

ADVERTENCIA ‒ ¡Riesgo de lesiones!
Las averías o daños en el aparato y las repa-
raciones inadecuadas pueden comportar gra-
ves peligros.
▶ No conectar nunca un aparato defectuoso.
▶ Si el aparato está averiado, desenchufarlo

de la red o desconectar el fusible de la ca-
ja de fusibles, cortar la alimentación de gas
y llamar al Servicio de Atención al Cliente.

▶ Las reparaciones del aparato y la sustitu-
ción de los conductos de gas dañados so-
lo podrán correr a cargo de personal espe-
cializado.
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Las fisuras o roturas en la placa de cristal
conllevan peligro.
▶ Apague inmediatamente todos los quema-

dores y cualquier elemento eléctrico de ca-
lentamiento y desconecte el aparato de la
red eléctrica.

▶ Corte la alimentación de gas.
▶ No toque la superficie del aparato.
▶ No utilice el aparato.
▶ Avise al servicio de asistencia técnica.
Los cambios bruscos de temperatura pueden
provocar la rotura del cristal.
▶ Evite las corrientes de aire y derramar líqui-

dos fríos durante la utilización de la placa
de cocción.

Los recipientes de cocina de tamaño inade-
cuado, dañados o mal posicionados pueden
causar lesiones graves.
▶ Seguir las indicaciones para el uso de reci-

pientes de cocina.
Al encender el quemador, se producen chis-
pas en las bujías.
▶ No tocar nunca las bujías mientras el apa-

rato de gas se está encendiendo.

Si alguno de los mandos no se puede girar o
está suelto, no lo use.
▶ Llame inmediatamente al servicio técnico

para que proceda a su reparación o susti-
tución.

Un aparato con una superficie rota o rasgada
puede causar lesiones y cortes.
▶ No utilizar el aparato si presenta una super-

ficie rota o rasgada.

ADVERTENCIA ‒ ¡Riesgo de asfixia!
Los niños pueden ponerse el material de em-
balaje por encima de la cabeza, o bien enro-
llarse en él, y asfixiarse.
▶ Mantener el material de embalaje fuera del

alcance de los niños.
▶ No permita que los niños jueguen con el

embalaje.
Si los niños encuentran piezas de tamaño re-
ducido, pueden aspirarlas o tragarlas y asfi-
xiarse.
▶ Mantener las piezas pequeñas fuera del al-

cance de los niños.
▶ No permita que los niños jueguen con pie-

zas pequeñas.

2  Evitar daños materiales
¡ATENCIÓN!
El calor puede ocasionar daños en los aparatos o
muebles adyacentes. Si se utiliza el aparato durante
mucho tiempo, se produce calor y humedad.
▶ Abrir una ventana o encender una campana extrac-

tora que dé al exterior.
Una acumulación de calor puede dañar el aparato.
▶ No utilizar dos quemadores o fuentes de calor para

un solo recipiente.
▶ Evitar la utilización de planchas de asado, cazuelas

de barro, etc. prolongadamente a máxima potencia.
Una acumulación de calor puede dañar los mandos.
▶ No colocar recipientes grandes en los quemadores

cercanos a los mandos.
La posición incorrecta de un mando de control puede
provocar averías.
▶ Mantener el mando de control en la posición cero

siempre que no se esté utilizando el aparato.

El manejo brusco de los recipientes puede dañar la su-
perficie del aparato.
▶ Manejar los recipientes con cuidado sobre la placa

de cocción.
▶ No colocar pesos excesivos sobre la placa de coc-

ción.
El deslizamiento de los recipientes puede rayar el cris-
tal.
▶ Desplazar los recipientes levantándolos sin arras-

trarlos.
La caída de objetos duros o puntiagudos sobre la pla-
ca de cocción puede originar daños.
▶ No dejar que caigan sobre la placa de cocción ob-

jetos duros o puntiagudos.
▶ No golpear la placa de cocción por ninguno de sus

cantos.
La sal, el azúcar o la arena que puede caer de verdu-
ras y hortalizas rayan el cristal.
▶ No utilizar la placa de cocción como tabla o enci-

mera.
El azúcar fundido o los alimentos con elevado conteni-
do de azúcar pueden dañar el cristal.
▶ Eliminar inmediatamente los alimentos que se de-

rramen con una rasqueta para vidrio.
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3  Protección del medio ambiente y ahorro
3.1 Ahorro de energía
Si tiene en cuenta estas indicaciones, su aparato con-
sumirá menos energía.
Escoger el quemador adecuado para el tamaño de la
olla. Colocar el recipiente de cocina centrado.
Consejo: Los fabricantes de recipientes a menudo in-
dican el diámetro superior del recipiente. Muchas ve-
ces, este es superior al diámetro de la base.
¡ Los recipientes de cocina que no coinciden o las

placas de cocción que no están completamente
cubiertas consumen mucha energía.

Tapar las ollas con la tapa adecuada.
¡ Cuando se cocina sin tapa, el aparato necesita

bastante más energía.
Levantar la tapa lo menos posible.
¡ Cuando se levanta la tapa, se pierde mucha ener-

gía.
Utilizar una tapa de vidrio
¡ A través de la tapa de vidrio puede verse el interior

de la olla sin tener que levantar la tapa.
Utilizar recipientes de cocina adecuados para la canti-
dad de alimentos.
¡ Un recipiente de cocina grande con poco conteni-

do requiere más energía para calentarse.

Al cocer, utilizar poca agua.
¡ Cuanta más agua haya en el recipiente de cocina,

más energía se necesita para calentarlo.
Cambiar con antelación a un nivel de potencia más
bajo.
¡ Con un nivel de cocción lenta demasiado elevado

se malgasta energía.
Encontrará la información del producto según el Regla-
mento (UE) 66/2014 en la tarjeta del aparato adjunta y
en Internet, en la página del producto correspondiente
a su aparato.

3.2 Eliminación del embalaje
Los materiales del embalaje son respetuosos con el
medio ambiente y reciclables.
▶ Desechar las diferentes piezas separadas según su

naturaleza.

Eliminar el embalaje de forma ecoló-
gica.

4  Familiarizándose con el aparato
4.1 Mandos
Mediante el panel de mando se pueden ajustar todas
las funciones del aparato y recibir información sobre el
estado de funcionamiento.
Los mandos permiten ajustar la potencia de la llama
de manera progresiva.

Indica-
ción

Significado

 Quemador controlado por el mando.
 Quemador apagado.
 Potencia máxima y encendido eléctrico

del quemador.
 Potencia mínima.

4.2 Quemadores
Aquí encontrará una vista general de los componentes
de su quemador.

2
1

4

3

1 Tapa del quemador

2 Difusor

3 Termopar del control de llama

4 Bujía
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4.3 Parrillas
Colocar las parrillas correctamente.
Colocar los recipientes sobre las parrillas. No colocar
nunca los recipientes directamente sobre el quemador.

Retirar las parrillas siempre con cuidado. El movimien-
to de una parrilla puede desplazar las parrillas conti-
guas.
Consejo: Los restos metálicos que deja el movimiento
de algunos recipientes sobre las parrillas se pueden
eliminar con una limpieza adecuada. 
→ "Limpiar las parrillas", Página 10

5  Accesorios
Los accesorios pueden adquirirse en el Servicio de
Asistencia Técnica, en establecimientos especializados
o en Internet. Utilizar solo accesorios originales, ya que
están adaptados a la perfección a su aparato.
Los accesorios son específicos del aparato. Para la
compra, indicar siempre la denominación exacta (E-
Nr.) del aparato. → Página 12

La información relativa a los accesorios para su apara-
to está disponible en nuestro catálogo, a través del
Servicio de Atención al Cliente o en la tienda en línea.
www.bosch-home.com

Accesorios Descripción Uso
Parrilla supletoria wok ¡ Solo utilizar sobre el quemador multicoro-

na.
¡ Utilizar con recipientes de base cóncava.
¡ Recomendada para prolongar la vida útil

del aparato.
Parrilla supletoria cafetera ¡ Solo utilizar sobre el quemador de menor

potencia.
¡ Utilizar con recipientes de diámetro infe-

rior a 12 cm.

Simmer Plate ¡ Utilizar para cocinar a fuego lento.
¡ Utilizar sobre el quemador auxiliar o semi-

rrápido. Si dispone de varios quemadores
semirrápidos, utilizar preferiblemente el
trasero o el delantero derecho.

¡ Colocar sobre la parrilla con los volcanes
hacia arriba, nunca directamente sobre el
quemador.

6  Manejo básico
6.1 Encender un quemador
La placa de cocción dispone de encendido automático
de los quemadores.

ADVERTENCIA ‒ ¡Riesgo de incendio!
Una acumulación de gas puede inflamarse.
▶ Si transcurridos 15 segundos la llama no se encien-

de, girar el mando de control hasta la posición cero
y abrir la puerta o ventana de la estancia. Esperar al
menos un minuto antes de volver a encender el
quemador.

▶ Si la llama se apaga de forma involuntaria durante
el funcionamiento, situar el mando de control en la
posición cero. Esperar al menos un minuto antes de
volver a encender el quemador.

1. Presionar y girar el mando del quemador elegido en
sentido antihorario hasta la posición de máxima po-
tencia.
Mantener el mando presionado.

a Se producen chispas en todos los quemadores y la
llama se enciende.

2. Esperar unos segundos y soltar el mando. 
→ "Sistema de seguridad", Página 9

3. Girar el mando a la posición deseada.
4. Si no se produce el encendido, girar el mando a la

posición de apagado y repetir los pasos. Esta vez
mantener el mando presionado durante más tiempo
(hasta 10 segundos).

Nota:
Para asegurar el buen funcionamiento del aparato,
tener en cuenta las siguientes indicaciones:
¡ Los componentes del quemador → Página 7 y las

parrillas → Página 8 deben estar correctamente
colocados.

¡ No intercambiar las tapas de los quemadores.
¡ Mantener la máxima limpieza. Limpiar las bujías pe-

riódicamente con un cepillo no metálico pequeño.
Las bujías no deben sufrir impactos violentos.

¡ Los agujeros y ranuras del quemador deben estar
limpios para que la llama sea correcta. 
→ "Limpiar los quemadores", Página 10
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6.2 Sistema de seguridad
El sistema de seguridad (termopar) impide el paso de
gas si los quemadores se apagan accidentalmente.
Para poder encender el quemador se debe activar el
sistema que permite el paso de gas.
1. Encender el quemador sin soltar el mando.
a La llama se enciende.
2. Mantener el mando presionado a fondo firmemente

durante 4 segundos más.

6.3 Encender manualmente un quemador
En caso de corte en el suministro eléctrico, el quema-
dor se puede encender también manualmente.
1. Presionar y girar el mando del quemador elegido en

sentido antihorario hasta la posición de máxima po-
tencia.

2. Acercar algún tipo de encendedor o llama (meche-
ro, cerilla, etc.) al quemador.

6.4 Apagar un quemador
▶ Girar el mando en sentido horario hasta la

posición  .

6.5 Comportamientos normales durante el
funcionamiento
Estos comportamientos son normales en el aparato:
¡ Sonido de leve silbido en el quemador encendido.
¡ Desprendimiento de olores durante los primeros

usos. Irán desapareciendo.
¡ Llama de color naranja. Se debe a la presencia de

polvo en el ambiente, líquidos derramados, etc.
¡ Sonido de golpe seco unos segundos después de

apagar el quemador. Sucede al activarse el sistema
de seguridad. 
→ "Sistema de seguridad", Página 9

7  Recipientes
Estas indicaciones ayudan a ahorrar energía y a evitar
daños en los recipientes de cocina.

7.1 Recipientes apropiados
Utilizar solo recipientes de diámetros adecuados. El re-
cipiente no debe rebasar los bordes de la placa de
cocción.
No utilizar recipientes pequeños en quemadores gran-
des. La llama no debe tocar los laterales del recipiente.

Quemador Diámetro míni-
mo de la base
del recipiente

Diámetro máxi-
mo de la base
del recipiente

Quemador multi-
corona

22 cm 30 cm

Quemador rápi-
do

20 cm 26 cm

Quemador semi-
rrápido

14 cm 22 cm

Quemador auxi-
liar

12 cm 16 cm

Utilizar recipientes de base cóncava sobre el quema-
dor multicorona exclusivamente.
¡ La placa de cocción debe disponer de quemador

multicorona y de parrilla supletoria wok.

¡ La parrilla supletoria wok debe estar correctamente
colocada.

→ "Accesorios", Página 8

7.2 Utilizar recipientes de cocina
La selección y la posición de los recipientes de cocina
influyen en la seguridad y en el consumo de energía
del aparato.
→ "Ahorro de energía", Página 7

ADVERTENCIA ‒ ¡Riesgo de incendio!
Los alrededores inflamables pueden incendiarse.
▶ Mantener una distancia mínima de 50 mm entre el

recipiente de cocción y los alrededores inflamables.

No utilizar recipientes deformados. Utilizar solo reci-
pientes de base plana y gruesa.
¡ Los recipientes deformados no se mantienen esta-

bles sobre la placa de cocción y pueden volcar.
Colocar el recipiente bien centrado sobre el quema-
dor.
¡ Los recipientes pueden volcar si no están centra-

dos sobre el quemador.
Colocar los recipientes sobre las parrillas.
¡ Los recipientes pueden volcar si se colocan direc-

tamente sobre el quemador.

8  Ajustes de cocción recomendados
El tiempo y las posiciones de cocción dependen del tipo, peso y calidad de los alimentos, del tipo de gas, así como
del material de los recipientes de cocinado.

Quemador Potencia máxima / fuerte Potencia media Potencia mínima
Quemador multicorona mi-
niwok

Hervir, cocer, asar, dorar,
paellas, comida asiática
(wok)

Recalentar y mantener ca-
lientes: platos preparados,
platos cocinados

Recalentar y mantener ca-
lientes: platos preparados,
platos cocinados

Quemador rápido Escalope, bistec, tortilla, fri-
turas

Arroz, bechamel, ragout Cocción al vapor: pescado,
verduras
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Quemador Potencia máxima / fuerte Potencia media Potencia mínima
Quemador semirrápido Patatas al vapor, verduras

frescas, potajes, pastas
Recalentar y mantener ca-
lientes platos cocinados y
hacer guisos delicados

Recalentar y mantener ca-
lientes platos cocinados y
hacer guisos delicados

Quemador auxiliar Cocer: guisos, arroz con le-
che, caramelo

Descongelar y cocer des-
pacio: legumbres, frutas,
productos congelados

Hacer/fundir: mantequilla,
chocolate, gelatina

9  Cuidados y limpieza
Para que el aparato mantenga durante mucho tiempo
su capacidad funcional, debe mantenerse y limpiarse
con cuidado.

9.1 Productos de limpieza
Se pueden adquirir productos de limpieza apropiados
a través del Servicio de Asistencia Técnica o en nues-
tra tienda online.
¡ATENCIÓN!
Los productos de limpieza inadecuados pueden dañar
la superficie del aparato.
▶ No utilizar productos de limpieza agresivos ni abra-

sivos.
▶ No utilizar estropajos de acero.
▶ No utilizar cuchillos u objetos cortantes para quitar

restos de comida endurecidos de la placa de coc-
ción.

▶ No utilizar cuchillos u objetos cortantes para limpiar
la unión del cristal con los embellecedores de los
quemadores, perfiles metálicos o paneles de cristal
o aluminio.

▶ No utilizar máquinas de limpieza a vapor.

9.2 Limpiar el aparato
¡ATENCIÓN!
Si se extraen los mandos durante la limpieza del apa-
rato, la humedad puede infiltrarse y ocasionar daños
en el interior.
▶ No extraer los mandos para la limpieza del aparato.

1. Dejar que el aparato se enfríe.
2. Limpiar con una esponja, agua y jabón.
3. Secar con un paño suave.
Consejo: Limpiar inmediatamente los líquidos que se
derramen evita que los restos de comida se peguen y
ahorra esfuerzos en la limpieza posterior.

9.3 Limpiar los quemadores
Limpiar la superficie de los componentes del quema-
dor después de cada uso para evitar que los restos de
cocinado se incrusten.
¡ATENCIÓN!
Los componentes del quemador pueden resultar daña-
dos si se lavan en el lavavajillas.
▶ No lavar los componentes del quemador en el lava-

vajillas.

Nota: Tener en cuenta las indicaciones sobre produc-
tos de limpieza.
→ "Productos de limpieza", Página 10
1. Dejar que el aparato se enfríe.
2. Frotar con un cepillo no metálico y agua jabonosa.
3. Secar completamente. La presencia de gotas de

agua o zonas húmedas al comienzo de la cocción
puede deteriorar el esmalte.

4. Colocar los componentes del quemador. Asegurar-
se de que las tapas del quemador están correcta-
mente colocadas sobre el difusor. 
→ "Quemadores", Página 7

9.4 Limpiar las parrillas
Nota: Tener en cuenta las indicaciones sobre produc-
tos de limpieza.
→ "Productos de limpieza", Página 10

¡ATENCIÓN!
Las parrillas pueden resultar dañadas si se lavan en el
lavavajillas.
▶ No lavar las parrillas en el lavavajillas.

1. Dejar que el aparato se enfríe.
2. Retirar las parrillas con cuidado.
3. Frotar con un cepillo no metálico y agua jabonosa.

Limpiar con cuidado la zona de los tacos de goma.
Si se desprenden, la parrilla puede rayar la placa
de cocción.

4. Secar completamente. La presencia de gotas de
agua o zonas húmedas al comienzo de la cocción
puede deteriorar el esmalte.

5. Colocar las parrillas correctamente. 
→ "Parrillas", Página 8
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10  Solucionar pequeñas averías
El usuario puede solucionar por sí mismo las peque-
ñas averías de este aparato. Se recomienda utilizar la
información relativa a la subsanación de averías antes
de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia
Técnica. De este modo se evitan costes innecesarios.

ADVERTENCIA ‒ ¡Riesgo de lesiones!
Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.
▶ Solo el personal especializado puede realizar repa-

raciones e intervenciones en el aparato.
▶ Si el aparato está defectuoso, ponerse en contacto

con el servicio de asistencia técnica.

ADVERTENCIA ‒ ¡Riesgo de descarga eléctrica!
Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.
▶ Solo el personal especializado puede realizar repa-

raciones e intervenciones en el aparato.
▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales

para la reparación del aparato.
▶ Si el cable de conexión de red de este aparato re-

sulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servi-
cio de Asistencia Técnica o una persona cualificada
a fin de evitar posibles situaciones de peligro.

10.1 Averías de funcionamiento

Fallo Causa y resolución de problemas
El funcionamiento
eléctrico general está
averiado.

El fusible está defectuoso.
▶ Comprobar el fusible de la caja de fusibles.
El automático o un diferencial ha saltado.
▶ Comprobar en el cuadro general de mando si ha saltado el automático o un diferencial.
El enchufe del cable de conexión de red no está conectado.
▶ Conectar el aparato a la red eléctrica.
El suministro de corriente eléctrica se ha interrumpido.
▶ Comprobar que la iluminación del compartimento u otros aparatos funciona en la habita-

ción.
El encendido automá-
tico no funciona.

Entre la bujía y el quemador hay restos de comida o suciedad.
▶ Limpiar el espacio entre la bujía y el quemador.
Componentes del quemador están húmedos.
▶ Secar completamente los componentes del quemador.
Los componentes del quemador están mal colocados.
▶ Colocar correctamente los componentes del quemador.
El aparato no está conectado a tierra, está mal conectado o la toma de tierra es defectuo-
sa.
▶ Contactar con el instalador eléctrico.

Las llamas del que-
mador son desigua-
les.

Los componentes del quemador están mal colocados.
▶ Colocar correctamente los componentes del quemador.
Las aberturas del quemador están sucias.
▶ Limpiar y secar las aberturas el quemador.

El flujo de gas no pa-
rece normal o no sa-
le gas.

El paso de gas está cerrado por llaves intermedias.
▶ Abrir las posibles llaves intermedias.
La bombona está vacía.
▶ Cambiar la bombona.

Hay olor a gas en la
cocina.

Algún mando está abierto.
▶ Cerrar los mandos.
Mal acoplamiento de la bombona.
▶ Comprobar que el acoplamiento es perfecto.
El conducto de gas que va al aparato presenta fugas.
1. Cerrar la llave general de gas.
2. Ventilar el recinto.
3. Avisar inmediatamente a un técnico de instalación autorizado para la revisión y certifica-

ción de la instalación.
4. No utilizar el aparato hasta asegurarse de que no existe ninguna fuga de gas en la insta-

lación o el aparato.
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Fallo Causa y resolución de problemas
El quemador se apa-
ga inmediatamente
después de soltar el
mando.

El mando de control no se mantiene presionado suficiente tiempo.
1. Mantener presionado el mando de control durante unos segundos tras el encendido.
2. Presionar con firmeza el mando de control.
Las aberturas del quemador están sucias.
▶ Limpiar y secar las aberturas el quemador.

11  Servicio de Asistencia Técnica
Las piezas de repuesto originales relevantes para el
funcionamiento conforme al reglamento sobre diseño
ecológico se pueden adquirir en nuestro Servicio de
Asistencia Técnica durante al menos 10 años a partir
de la fecha de introducción en el mercado del aparato
dentro del Espacio Económico Europeo.
Nota: La intervención del Servicio de Asistencia Técni-
ca es gratuita en el marco de las condiciones de ga-
rantía del fabricante.
Para obtener información detallada sobre el periodo de
validez de la garantía y las condiciones de garantía en
su país, póngase en contacto con nuestro Servicio de
Asistencia Técnica o con su distribuidor, o bien consul-
te nuestra página web.
Cuando se ponga en contacto con el Servicio de Asis-
tencia Técnica, no olvide indicar el número de produc-
to (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) del aparato.

Los datos de contacto del Servicio de Asistencia Técni-
ca se encuentran en el directorio adjunto o en nuestra
página web.

11.1 Número de producto (E-Nr.) y número
de fabricación (FD)
El número de producto (E-Nr.) y el número de fabrica-
ción (FD) se encuentran en la placa de características
del aparato.
La placa de características se encuentra en:
¡ la tarjeta del aparato.
¡ parte inferior de la placa de cocción.

Para volver a encontrar rápidamente los datos del apa-
rato o el número de teléfono del Servicio de Asistencia
Técnica, puede anotar dichos datos.

12  Eliminación
12.1 Eliminación del aparato usado
Gracias a la eliminación respetuosa con el medio am-
biente pueden reutilizarse materiales valiosos.
1. Desenchufar el cable de conexión de red de la to-

ma de corriente.
2. Cortar el cable de conexión de red.
3. Desechar el aparato de forma respetuosa con el

medio ambiente.
Puede obtener información sobre las vías y posibili-
dades actuales de desecho de materiales de su dis-
tribuidor o ayuntamiento local.

Este aparato está marcado con el
símbolo de cumplimiento con la Di-
rectiva Europea 2012/19/UE relativa
a los aparatos eléctricos y electróni-
cos usados (Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos RAEE).
La directiva proporciona el marco ge-
neral válido en todo el ámbito de la
Unión Europea para la retirada y la
reutilización de los residuos de los
aparatos eléctricos y electrónicos.
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