Kit de sobreposición

Convotherm 4
Instrucciones de montaje CE - Original, SPA

Leer el manual antes de usar el aparato
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1 Generalidades

1 Generalidades
Finalidad de este capítulo
En este capítulo le proporcionamos informaciones para el uso de las presentes instrucciones de mon‐
taje.

1.1 Protección del medioambiente
Declaración de principios
La expectativa de nuestros clientes, las disposiciones y normas legales, así como la reputación de
nuestra casa determinan la calidad y el servicio de todos los productos.
Con nuestra gestión medioambiental nos encargamos de que se cumplan todas las disposiciones y
leyes en materia medioambiental y, además, nos comprometemos a mejorar de forma continua los
servicios medioambientales.
Para que en todo momento esté asegurada la fabricación de productos de alta calidad y estén garan‐
tizados nuestros objetivos en materia medioambiental hemos desarrollado un sistema de gestión de
calidad y medioambiente.
Este sistema cumple los requisitos de las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.
Procedimientos para la protección del medioambiente
Se tienen en cuenta los siguientes procedimientos:
Utilización de materiales de relleno compostables sin residuos
■
Utilización de productos conforme a la norma RoHS
■
Ley sobre sustancias químicas REACH
■
Recomendación y utilización de productos de limpieza biodegradables
■
Reciclaje de chatarra electrónica
■
Eliminación respetuosa con el medioambiente de los aparatos usados a través del fabricante
■

Declárese, con nosotros, en favor de la protección del medioambiente.
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1.2 Acerca de las presentes instrucciones de montaje
Finalidad
Estas instrucciones de montaje responden a las siguientes preguntas:
¿Qué hay que observar durante la instalación de un kit de sobreposición?

■

Estructura del la documentación del cliente
La documentación del cliente se compone de:
■
Manual de instalación
■
Manual de utilización
■
Instrucciones de montaje suplementarias (las presentes instrucciones)
Instrucciones adicionales necesarias
Estas instrucciones de montaje son un suplemento del manual de utilización y del manual de instala‐
ción de su aparato, y solamente deben utilizarse conjuntamente con dichos manuales.
Los datos técnicos, el uso correcto, la estructura y función, así como las informaciones de seguridad
deberán consultarse en los manuales.
Las presentes instrucciones de montaje van dirigidas a un instalador o a un servicio técnico autoriza‐
do.
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2 Para su seguridad
Finalidad de este capítulo
En este capítulo le proporcionamos la información sobre todos los peligros y todas las medidas de
seguridad que usted requiere, además de las informaciones acerca de la seguridad de su aparato
descritas en el manual de utilización y el manual de instalación, para poder utilizar con seguridad el kit
de sobreposición sin ponerse en peligro a usted mismo ni poner en peligro a otros.
Lea atentamente este capítulo.

2.1

Normas de seguridad básicas

Normas de seguridad básicas
Estas normas deben asegurar que todas las personas que manejen el horno mixto se informen ex‐
haustivamente sobre los peligros y las medidas de seguridad, y observen las señales de aviso dispo‐
nibles en las instrucciones de servicio y sobre el horno mixto. Si no observa estas normas, correrá el
riesgo de sufrir lesiones, de perder la vida y de daños materiales.

2.2

Uso correcto de su kit de sobreposición

Uso correcto
El kit de sobreposición solo debe ser operado de acuerdo con el uso descrito a continuación:
El kit de sobreposición está concebido y construido única y exclusivamente para apilar las combi‐
naciones admisibles de hornos mixtos.

■

Restricciones de utilización
Han de observarse las siguientes restricciones de utilización:
¡Nunca coloque un aparato del tamaño 10.10 o 10.20 sobre una subestructura con una altura de
subestructura de 300 mm!
■
¡Nunca coloque un aparato del tamaño 10.10 o 10.20 en la parte superior!
■
El kit de sobreposición montado no es adecuado para el transporte en camión o carretilla elevado‐
ra de horquilla.

■
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2.3

Peligros y medidas de seguridad adicionales durante el transporte y
la colocación

Transporte y colocación
Durante el transporte y la colocación del horno mixto, preste atención a los siguientes peligros y tome
las contramedidas prescritas:
Peligro

¿Dónde o en qué situaciones se
produce el peligro?

Peligro de explosión
por escape de gas

No se han desacoplado las conexio‐ Los trabajos en la instalación de gas
nes antes de mover el aparato
solo deben ser realizados por espe‐
cialistas en gas de una empresa ins‐
taladora autorizada
Desacoplar las conexiones
Dispositivo de seguridad:
■ Kit de fijación a la pared

Peligro de descarga
Al cambiar el tubo de ventilación del
eléctrica por piezas
aparato inferior
conductoras de corrien‐
te

Contramedida/dispositivo de seguri‐
dad

■

■

Los trabajos en el sistema eléctri‐
co solo deben ser realizados por
electricistas de una empresa de
servicio técnico autorizada
Proceder de forma profesional

Antes de retirar las cubiertas:
■ Desconectar todas las conexio‐
nes de la tensión eléctrica
■ Asegurar todos los interruptores
contra una reconexión
■ Verificar la ausencia de tensión
eléctrica
Peligro de aplastamien‐
to por vuelco del apara‐
to

■

■

■
■

■
■
■

Peligro de lesiones por
sobrecarga del cuerpo

■
■
■
■

Durante el transporte sobre un
plano inclinado o al chocar contra
un obstáculo
No se han desacoplado las cone‐
xiones antes de la elevación del
aparato
El aparato no está posicionado co‐
rrectamente
En el caso de una base inestable
e irregular

Asegurar los aparatos contra vuel‐
cos
■ Transportar los aparatos con unos
medios auxiliares y una ayuda de
montaje adecuados
■ Colocar el aparato sobre una base
plana y estable
■ Desacoplar las conexiones
■ Colocar el aparato correctamente
sobre las espigas de posiciona‐
miento y atornillarlo
Dispositivo de seguridad:
■ Kit de fijación a la pared (opcional)
■ Espigas de posicionamiento y
unión atornillada
■ Versión marina: patas atornillables

■

En caso de gran carga del aparato Proceder con precaución durante
superior
esta actividad
Al desplazar el kit de sobreposi‐
ción
Al poner el aparato sobre el lado
posterior
Al apilar el kit de sobreposición y
el aparato
Al nivelar el aparato con el nivel
Al colocar el adaptador intermedio
Al poner el aparato sobre el lado
posterior y volver a levantarlo
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■
■

Tener en cuenta los valores límite
para levantar y cargar
Únicamente con un número ade‐
cuado de personas o medios auxi‐
liares adecuados
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Peligro
Peligro de escaldadura
por líquido caliente
Peligro de quemaduras
en superficies calientes

¿Dónde o en qué situaciones se
produce el peligro?
■
■

■
■
■
■

Peligro de pincharse
las manos

Al levantar el aparato
Al poner el aparato sobre el lado
posterior
En el tubo de salida de aire
En los tubos del gas de escape
En el espacio interior completo
En la parte exterior de la puerta
del aparato

Al colocar el aparato

Contramedida/dispositivo de seguri‐
dad
■
■

■
■

■
■

Peligro de aplastamien‐
to de las manos y los
dedos

■
■
■
■

Al colocar el adaptador intermedio
Al colocar el aparato superior
Al mover el kit de sobreposición
con rodillos
Al poner el aparato sobre el lado
posterior

Peligro de deslizamien‐ Al dar la vuelta al aparato
to

■
■

■
■

Peligro de cizallamiento Al colocar el aparato superior
Peligro de cortes

■

■

Dejar enfriar los aparatos antes de
montar el kit de sobreposición
Llevar el equipo de protección per‐
sonal
Dejar enfriar los aparatos antes de
montar el kit de sobreposición
Llevar el equipo de protección per‐
sonal
Proceder con precaución durante
esta actividad
Llevar el equipo de protección per‐
sonal
Proceder con precaución durante
esta actividad
Llevar el equipo de protección per‐
sonal

Proceder con precaución durante
esta actividad
Mantener siempre seco el suelo
alrededor del aparato

Proceder con precaución durante
esta actividad
Al romper la perforación del panel ■ Proceder con precaución durante
frontal y de la chapa de sujeción
esta actividad
■ Llevar el equipo de protección per‐
del interruptor de contacto de
puerta
sonal
Al romper la perforación de la par‐ ■ Retirar la perforación siguiendo la
te baja del aparato superior
descripción de las instrucciones y
desbarbar el orificio
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2.4

Peligros y medidas de seguridad adicionales durante la instalación,
la puesta en servicio, el mantenimiento y la puesta fuera de servicio

Instalación, puesta en servicio, mantenimiento y puesta fuera de servicio
Durante la instalación, la puesta en servicio, el mantenimiento y la puesta fuera de servicio del horno
mixto, preste atención a los siguientes peligros y tome las contramedidas prescritas:
Peligro

¿Dónde o en qué situaciones se
produce el peligro?

Peligro de explosión
por escape de gas

No se han desacoplado las conexio‐ Los trabajos en la instalación de gas
nes antes de mover el aparato
solo deben ser realizados por espe‐
cialistas en gas de una empresa ins‐
taladora autorizada
■ Desacoplar las conexiones
■ Realizar una prueba de estanquei‐
dad a los gases del conducto de
alimentación
■ Realizar una prueba de estanquei‐
dad a los gases en el aparato
Dispositivo de seguridad:
■ Dispositivo de sujeción

Peligro de explosión e
incendio por aire de sa‐
lida caliente de la com‐
bustión
Peligro de descarga
eléctrica por cable de
conexión dañado

■
■

■
■

■
■

Entre los aparatos
Gran desarrollo de calor por un
montaje ejecutado incorrectamen‐
te
Al transportar el aparato
Cable de conexión instalado cerca
de piezas de chapa de aristas vi‐
vas
En la parte posterior del aparato
En el aparato sobre rodillos

Peligro de descarga
En el aparato y en piezas metálicas
eléctrica por conexión
contiguas
equipotencial faltante
■ Al cambiar el tubo de ventilación
Peligro de descarga
eléctrica por piezas
del aparato inferior
conductoras de corrien‐ ■ Al conectar los ventiladores auxi‐
te
liares del adaptador intermedio en
el aparato superior

Contramedida/dispositivo de seguri‐
dad

Utilizar únicamente el sistema de
salida de gas de escape prescrito

■
■

Comprobar el cable de conexión
Comprobar la instalación del cable
de conexión

Integrar los aparatos en el sistema
de conexión equipotencial
■

■

Los trabajos en el sistema eléctri‐
co solo deben ser realizados por
electricistas de una empresa de
servicio técnico autorizada
Proceder de forma profesional

Antes de retirar las cubiertas:
■ Desconectar todas las conexiones
de la tensión eléctrica
■ Asegurar todos los interruptores
contra una reconexión
■ Verificar la ausencia de tensión
eléctrica

Peligro de descarga
eléctrica por entrada de
humedad en el compar‐
timento de conexión

■
■

En el aparato
Montaje ejecutado incorrectamen‐
te
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ciorarse de que ninguna de las co‐
nexiones eléctricas presenta daños
y de que todas están fijadas firme‐
mente
Realizar el montaje correcto siguien‐
do las instrucciones
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Peligro
Peligro de aplastamien‐
to por vuelco del apara‐
to

¿Dónde o en qué situaciones se
produce el peligro?
■

■

■
■

■
■
■

Durante el transporte sobre un
plano inclinado o al chocar contra
un obstáculo
No se han desacoplado las cone‐
xiones antes de la elevación del
aparato
El aparato no está posicionado co‐
rrectamente
En el caso de una base inestable
e irregular

Contramedida/dispositivo de seguri‐
dad
Asegurar los aparatos contra vuel‐
cos
■ Transportar los aparatos con unos
medios auxiliares y una ayuda de
montaje adecuados
■ Colocar el aparato sobre una base
plana y estable
■ Desacoplar las conexiones
■ Colocar el aparato correctamente
sobre las espigas de posiciona‐
miento y atornillarlo
Dispositivo de seguridad:
■ Kit de fijación a la pared (opcional)
■ Espigas de posicionamiento y
unión atornillada
■ Versión marina: patas atornillables

■

En caso de gran carga del aparato Proceder con precaución durante
superior
esta actividad
Al desplazar el kit de sobreposi‐
ción
Al poner el aparato sobre el lado
posterior

Contacto con producto
de limpieza

Al sufrir daños o cortes las mangue‐ Observar el orden del montaje en
ras de producto de limpieza en com‐ las instrucciones
ponentes con aristas vivas
Peligro de escaldadura Al abrir la puerta del aparato inferior Proceder con precaución durante
esta actividad
Peligro de caída por
Al sufrir daños o cortes las mangue‐ Comprobar la instalación de las
suelo mojado
ras de producto de limpieza en com‐ mangueras de producto de limpieza
ponentes con aristas vivas
■ Proceder con precaución durante
Peligro de aplastamien‐ Al montar los paneles laterales
to de las manos y los
esta actividad
■ Llevar el equipo de protección per‐
dedos
sonal
Peligro de quemaduras
en superficies calientes

■
■
■
■

Peligro de cortes

■
■

En el tubo de salida de aire
En los tubos del gas de escape
En el espacio interior completo
En la parte exterior de la puerta
del aparato
Al romper la perforación del panel
frontal
Al romper la perforación de la par‐
te baja del aparato superior

■
■

■
■
■
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Llevar el equipo de protección per‐
sonal
Dejar enfriar los aparatos antes
del mantenimiento
Proceder con precaución durante
esta actividad
Llevar el equipo de protección per‐
sonal
Retirar la perforación siguiendo la
descripción de las instrucciones y
desbarbar el orificio
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2.5

Peligros y medidas de seguridad adicionales durante el
funcionamiento y la limpieza

Funcionamiento y limpieza
Durante el funcionamiento y la limpieza del horno mixto, preste atención a los siguientes peligros y
tome las contramedidas prescritas:
Peligro

¿Dónde o en qué situaciones se
produce el peligro?

Peligro de explosión
por escape de gas

No se han desacoplado las conexio‐ Desacoplar las conexiones
nes antes de mover el aparato
Dispositivo de seguridad:
■ Kit de fijación a la pared

Peligro de explosión e
incendio por aire de sa‐
lida caliente de la com‐
bustión
Peligro de descarga
eléctrica por cable de
conexión dañado

■
■

■
■

■
■

Entre los aparatos
Gran desarrollo de calor por un
montaje ejecutado incorrectamen‐
te
Al transportar el aparato
Cable de conexión instalado cerca
de piezas de chapa de aristas vi‐
vas
En la parte posterior del aparato
En el aparato sobre rodillos

■ En el aparato
Peligro de descarga
eléctrica por entrada de ■ Montaje ejecutado incorrectamen‐
humedad en el compar‐
te
timento de conexión
Contacto con producto Al sufrir daños o cortes las mangue‐
de limpieza
ras de producto de limpieza en com‐
ponentes con aristas vivas
Peligro de escaldadura ■ Al abrir la puerta del aparato infe‐
rior
■ Al extraer recipientes GN

Contramedida

Utilizar únicamente el sistema de
salida de gas de escape prescrito

■
■

Comprobar el cable de conexión
Comprobar la instalación del cable
de conexión

Realizar el montaje correcto siguien‐
do las instrucciones
Observar el orden del montaje en
las instrucciones
■
■

Proceder con precaución durante
esta actividad
Insertar los recipientes con ali‐
mentos líquidos o licuados solo en
niveles visibles y extraerlos hori‐
zontalmente

Peligro de caída por
suelo mojado

Al sufrir daños o cortes las mangue‐ Comprobar la instalación de las
ras de producto de limpieza en com‐ mangueras de producto de limpieza
ponentes con aristas vivas
■ Proceder con precaución durante
Peligro de aplastamien‐ Al montar los paneles laterales
to de las manos y los
esta actividad
■ Llevar el equipo de protección per‐
dedos
sonal
Peligro de quemaduras
en superficies calientes

■
■
■
■

En el tubo de salida de aire
En los tubos del gas de escape
En el espacio interior completo
En la parte exterior de la puerta
del aparato

■
■

Llevar el equipo de protección per‐
sonal
Dejar enfriar los aparatos antes de
la limpieza

Movimiento de aparatos durante el funcionamiento
Al mover aparatos colocados sobre una subestructura con rodillos durante el funcionamiento del hor‐
no mixto, preste atención a los siguientes peligros y tome las contramedidas prescritas:
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Peligro

¿Dónde o en qué situaciones se
produce el peligro?

Peligro de aplastamien‐ Mientras los aparatos se mueven
to de varias partes del
sobre una subestructura con rodillos
cuerpo

Contramedida
■

■

■

Extraer los aparatos de acuerdo
con el margen de movimiento del
dispositivo de sujeción de la su‐
bestructura sobre rodillos (máx.
50 cm), única y exclusivamente
para limpiar las carcasas de los
hornos mixtos o para limpiar el
suelo debajo de los aparatos
Durante el funcionamiento de los
aparatos, bloquear siempre el fre‐
no de estacionamiento de los rodi‐
llos
Controlar el bloqueo de los rodillos
diariamente antes del funciona‐
miento

Peligro de aplastamien‐
to de las manos y los
pies
Peligro de escaldadura
por agua residual ca‐
liente
Peligro de escaldadura
por alimentos líquidos y
calientes
Peligro de descarga
eléctrica por piezas
conductoras de corrien‐
te
Peligro de explosión
por gas
Peligro de irritaciones
de la piel y los ojos por
contacto con los pro‐
ductos de limpieza
Peligro de aplastamien‐
to de las manos y los
dedos
Peligro de quemaduras
en superficies calientes
Movimiento de los aparatos durante la limpieza
Al mover aparatos colocados sobre una subestructura con rodillos durante la limpieza del horno mix‐
to, preste atención a los siguientes peligros y tome las contramedidas prescritas:
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Peligro

¿Dónde o en qué situaciones se
produce el peligro?

Todos los peligros
mencionados

Mientras los aparatos se mueven
sobre una subestructura con rodillos

Contramedida
■

■
■

Peligro de aplastamien‐ Mientras los aparatos se mueven
to de varias partes del
sobre una subestructura con rodillos
cuerpo
Peligro de aplastamien‐
to de las manos y los
pies
Peligro de escaldadura
por agua residual ca‐
liente

■
■

Prestar atención a los cables y
conductos de conexión.
El movimiento debe ser realizado
por al menos 2 personas

Mientras los aparatos se mueven
Mantener cerradas las puertas de
sobre una subestructura con rodillos los aparatos
Mientras los aparatos se mueven
sobre una subestructura con rodillos

■
■
■

Peligro de escaldadura
por alimentos líquidos y
calientes
Peligro de descarga
eléctrica por piezas
conductoras de corrien‐
te
Peligro de explosión
por gas
Peligro de irritaciones
de la piel y los ojos por
contacto con los pro‐
ductos de limpieza

Antes de un movimiento (p. ej.,
para limpiar la carcasa de los hor‐
nos mixtos o el suelo), comprobar
si está enganchado el dispositivo
de sujeción que limita el radio de
movimiento de la subestructura
con el aparato.
Dejar sin corriente el aparato an‐
tes de moverlo
Durante el movimiento, prestar
atención a que los cables y con‐
ductos de conexión (electricidad,
gas y agua) no se aplasten con las
ruedas

Dejar enfriar los aparatos
Recoger inmediatamente el agua
derramada
Utiliza ropa de protección

Mientras los aparatos se mueven
Mover los aparatos únicamente
sobre una subestructura con rodillos cuando ya no contengan alimentos
Mientras los aparatos se mueven
Prestar atención a los cables y con‐
sobre una subestructura con rodillos ductos de conexión (electricidad y
agua)
Mientras los aparatos se mueven
Prestar atención al conducto de co‐
sobre una subestructura con rodillos nexión de gas
■ Prestar atención a que las cone‐
Mientras los aparatos se mueven
sobre una subestructura con rodillos
xiones sean suficientemente lar‐
gas
■ Mantener cerrados los bidones de
producto de limpieza al mover la
subestructura

Peligro de tropiezo a
Al limpiar detrás de los aparatos ex‐
causa de unas conexio‐ traídos
nes instaladas al des‐
cubierto
■ Al limpiar detrás de los aparatos
Peligro de caída en el
suelo mojado por agua
extraídos
■ Delante de los aparatos
residual

Proceder con precaución durante
esta actividad

Peligro de caída en el
suelo mojado por pro‐
ductos de limpieza

Mantener cerrados los bidones de
producto de limpieza al mover los
aparatos

■
■

Al limpiar detrás de los aparatos
extraídos
Delante de los aparatos
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■
■

Recoger inmediatamente el agua
derramada
Prestar atención a que las cone‐
xiones sean suficientemente lar‐
gas
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2.6

Requisitos relativos al personal, puestos de trabajo

Requisitos relativos al personal
La tabla describe las cualificaciones requeridas para ejercer las funciones mencionadas. Dependien‐
do de la necesidad y de la organización del trabajo, una persona puede ejercer varias funciones,
siempre y cuando tenga las cualificaciones requeridas para la función en cuestión.
Función

Cualificaciones requeridas

Propietario del
Conoce las reglas de conducta relacio‐
horno mixto
nadas con la manipulación de cargas
pesadas
o
empleado del pro‐
pietario, responsa‐
ble del aparato y
de los operarios

Actividades
■

■

■

Transportista

■

■

Técnico de mante‐
nimiento

■
■
■
■

■

■

Instalador de gas

■
■
■

Instalador eléctri‐
co

■
■
■

Es advertido, en representación de
todos los operarios, por el respon‐
sable de la puesta en servicio de
todas las funciones y dispositivos
relevantes para la seguridad del
horno mixto
Es instruido, en representación de
todos los operarios, por el respon‐
sable de la puesta en servicio en
el manejo del aparato
Dado el caso, realiza actividades
auxiliares guiadas durante el
transporte dentro de la empresa y
la colocación del aparato

Formado para el transporte con carro Transporte dentro de la empresa
elevador y carretilla elevadora de hor‐
quilla
Conoce las reglas de conducta rela‐
cionadas con la manipulación de car‐
gas pesadas
Es empleado de una empresa de ser‐
vicio técnico autorizada
Tiene una formación técnica adecua‐
da
Dispone de un entrenamiento especí‐
fico para el aparato
Conoce las reglas de conducta rela‐
cionadas con la manipulación de car‐
gas pesadas
Puede juzgar la ejecución correcta de
las conexiones eléctricas, de gas, de
agua y de desagüe.
Para los trabajos de mantenimiento
en la tecnología de gas: es un espe‐
cialista en mantenimiento de una em‐
presa de mantenimiento autorizada
por la empresa de abastecimiento de
gas
Es instalador autorizado por la em‐
presa de abastecimiento de gas
Tiene una formación profesional co‐
rrespondiente
Es empleado de una empresa de ser‐
vicio técnico autorizada
Es empleado de una empresa de ser‐
vicio técnico autorizada
Tiene una formación profesional co‐
rrespondiente
Es electricista
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■
■

■
■

■
■

■
■

Colocación del aparato
Instalación del sistema de limpieza
completamente automático de la
cámara de cocción
Puesta en servicio del aparato
Puesta fuera de servicio del apara‐
to

Conexión del aparato a la cone‐
xión de gas del edificio
Desmontaje de la conexión de gas

Conexión del aparato a la cone‐
xión eléctrica del edificio
Desmontaje de la conexión eléctri‐
ca

2 Para su seguridad
Función
Instalador de agua
y agua residual

Cualificaciones requeridas
■
■

Es empleado de una empresa de ser‐
vicio técnico autorizada
Tiene una formación profesional co‐
rrespondiente

Actividades
■
■
■
■

Responsable de la
puesta en servicio
(Técnico de man‐
tenimiento)

■

■
■
■

■

Es un empleado de una empresa de
servicio técnico autorizada que es el
responsable general de la puesta en
servicio
Tiene una formación técnica adecua‐
da
Dispone de un entrenamiento especí‐
fico para el aparato
Conoce las reglas de conducta rela‐
cionadas con la manipulación de car‐
gas pesadas
Puede juzgar la ejecución correcta de
las conexiones eléctricas, de gas, de
agua y de desagüe.

■
■

Conexión del aparato a la cone‐
xión de agua del edificio
Desmontaje de la conexión de
agua
Conexión del aparato a la cone‐
xión de desagüe del edificio
Desmontaje de la conexión de de‐
sagüe
Instrucción del propietario o del
empleado responsable
Comprobación de los pasos de
trabajo y estados según las listas
de comprobación

Puestos de trabajo para la instalación y puesta en servicio
El puesto de trabajo para el personal durante la instalación y puesta en servicio es el área completa
del aparato.
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3 Estructura y componentes de las variantes del kit de sobreposición
Finalidad de este capítulo
En este capítulo le proporcionamos informaciones detalladas sobre las diferentes variantes y los
componentes del kit de sobreposición.
El aparato inferior es determinante para la selección del kit de sobreposición.

3.1 Combinaciones admisibles
Combinaciones admisibles del tamaño de aparato 6.10 / 10.10

6.10 sobre 6.10
con
altura de subes‐
tructura
■ 150 mm
■ 150 mm/
210 mm (ver‐
sión marina)

6.10 sobre 10.10
con
altura de subestruc‐
tura
■ 150 mm
■ 150 mm/210 mm
(versión marina)

6.10 sobre 6.10
con rodillos,
altura de subes‐
tructura
100 mm/150 mm

6.10 sobre 10.10
con rodillos,
altura de subestruc‐
tura 100 mm/
150 mm

6.10 sobre 6.10
con
altura de subes‐
tructura 300 mm

Combinaciones admisibles de los tamaños de aparato 6.20 / 10.20

6.20 sobre 6.20
con
altura de subes‐
tructura
■ 150 mm
■ 150 mm/
210 mm (ver‐
sión marina)

6.20 sobre 10.20
con
altura de subestruc‐
tura
■ 150 mm
■ 150 mm/210 mm
(versión marina)

6.20 sobre 6.20
con rodillos,
altura de subes‐
tructura
100 mm/150 mm
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6.20 sobre 10.20
con rodillos,
altura de subestruc‐
tura 100 mm/
150 mm

6.20 sobre 6.20
con
altura de subes‐
tructura 300 mm
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3.2 Variantes y componentes
Componente
Número de artí‐
culo
3455861
3455864
3455868
3455869
3462090
3462091
3465632
3465634
3465633
3465635
3455862
3455865
3462275
3462276
3456266
3456267
3456171
3456174
3456172
3456175
3462277
3462278

Versión

Tipo de aparato

Kit de sobreposición con altura
de subestructura de 150 mm

ES/EB

Kit de sobreposición con altura ES/EB
de subestructura de 150 mm
Versión marina (puerta escamo‐
teable)
Kit de sobreposición con altura ES/EB
de subestructura de 210 mm
Versión marina (puerta escamo‐
teable)
Kit de sobreposición con altura ES/EB
de subestructura de 150 mm
Versión marina (bisagra a la de‐
recha)
Kit de sobreposición con altura ES/EB
de subestructura de 210 mm
Versión marina (bisagra a la de‐
recha)
Kit de sobreposición con rodi‐
ES/EB
llos,
altura de subestructura 100 mm
Kit de sobreposición con rodi‐
ES/EB
llos,
altura de subestructura 150 mm
Kit de sobreposición con altura
de subestructura de 300 mm

ES/EB

Kit de sobreposición con altura
de subestructura de 150 mm

GS/GB

Kit de sobreposición con rodi‐
GS/GB
llos,
altura de subestructura 100 mm
Kit de sobreposición con rodi‐
GS/GB
llos,
altura de subestructura 150 mm
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para aparatos
6.10 sobre 6.10
6.10 sobre 10.10
6.20 sobre 6.20
6.20 sobre 10.20
6.10 sobre 6.10
6.10 sobre 10.10
6.20 sobre 6.20
6.20 sobre 10.20
6.10 sobre 6.10
6.10 sobre 10.10
6.20 sobre 6.20
6.20 sobre 10.20
6.10 sobre 6.10
6.10 sobre 10.10
6.20 sobre 6.20
6.20 sobre 10.20
6.10 sobre 6.10
6.10 sobre 10.10
6.20 sobre 6.20
6.20 sobre 10.20
6.10 sobre 6.10
6.10 sobre 10.10
6.20 sobre 6.20
6.20 sobre 10.20
6.10 sobre 6.10
6.10 sobre 10.10
6.20 sobre 6.20
6.20 sobre 10.20
6.10 sobre 6.10
6.10 sobre 10.10
6.20 sobre 6.20
6.20 sobre 10.20
6.10 sobre 6.10
6.10 sobre 10.10
6.20 sobre 6.20
6.20 sobre 10.20
6.10 sobre 6.10
6.10 sobre 10.10
6.20 sobre 6.20
6.20 sobre 10.20
6.10 sobre 6.10
6.10 sobre 10.10
6.20 sobre 6.20
6.20 sobre 10.20
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Número de artí‐
culo
3456276
3456277

Versión

Tipo de aparato

Kit de sobreposición con altura
de subestructura de 300 mm

GS/GB

Kit de instalación para agua re‐
sidual
Kit de conexión de agua senci‐
lla
Kit de conexión de agua doble

2 unidades

para aparatos
6.10 sobre 6.10
6.10 sobre 10.10
6.20 sobre 6.20
6.20 sobre 10.20

opcional
3416730
3423745
3423747
3455859

2 unidades

2 unidades (en caso de haber agua blanda y
agua dura)
Kit de fijación a la pared para kit 1 unidad
de sobreposición
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3.3 Adaptador intermedio para aparatos eléctricos
Piezas del kit de sobreposición: adaptador intermedio para aparatos eléctricos
La siguiente figura muestra el adaptador intermedio del tamaño 6.20 para aparatos eléctricos, en re‐
presentación de todos los tamaños de aparato:
1

2

3

4

5

6

7

8
9

10
11
12

13
14

15

18

16

17

Pos.

Denominación

Cantidad

1

Cubierta lateral izquierda

1

2

Chapa deflectora

1

3

Tornillo con dientes de bloqueo M5x10 DIN 53085 A2

2

4

Tuerca con dientes de bloqueo M4 A4

2

5

Caja de deshumidificación cerrada

1

6

Brida de manguera 40-60 mm

2 (para 10.10/10.20)

7

Manguito

1 (para 10.10/10.20)

8

Tubo de aspiración

1 (para 10.10/10.20)

9

Boquilla de membrana DN 50

10

Soporte de la prolongación del tubo de salida de aire

1 (para 6.10/10.10)
2 (para 6.20/10.20)
1

11

Prolongación del tubo de salida de aire

12

Ventilador

1 (para 6.10/10.10)
2 (para 6.20/10.20)
2

13

Cubierta posterior

1

14

Tornillo de cabeza redonda M4x10 A2

7
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Pos.

Denominación

Cantidad

15

Cubierta lateral derecha

1

16

Tornillo M8x40 DIN 933

4

17a

Tornillo de cabeza avella‐
nada 8x25 DIN 7982
Tornillo de cabeza avella‐
nada M5x25 A2
Cubierta delantera

5

17b
18

(según la versión del aparato)

5
1
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3.4 Adaptador intermedio para aparatos de gas
Piezas del kit de sobreposición: adaptador intermedio para aparatos de gas
La siguiente figura muestra el adaptador intermedio del tamaño 6.20 para aparatos de gas, en repre‐
sentación de todos los tamaños de aparato:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

10

11

12

5

13

14
15

16

17

18

19

15

20

23

21

22

Pos.

Denominación

Cantidad

1

Cubierta lateral izquierda

1

2

Chapa deflectora

1

3

Tornillo con dientes de bloqueo M5x10 DIN 53085 A2

2

4

Tubo de aspiración

1 (para 10.10/10.20)

5

Tuerca con dientes de bloqueo M4 A4

16

6

Caja de deshumidificación cerrada

1

7

Brida de manguera 40-60 mm

2 (para 10.10/10.20)

8

Manguito

1 (para 10.10/10.20)

9

Caja de la chimenea de gas de escape

1

10

Prolongación chimenea

11

Soporte de la prolongación del tubo de salida de aire

1 (para 6.10/10.10)
2 (para 6.20/10.20)
1

12

Boquilla de membrana DN 50

13

Canal del gas de escape

1 (para 6.10/10.10)
2 (para 6.20/10.20)
1

14

Cubierta del canal del gas de escape

1
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Pos.

Denominación

Cantidad

15

Tornillo de cabeza redonda M4x10 A2

12

16

Chapa de aislamiento térmico

1

17

Tubo de salida de aire

18

Ventilador

2 (para 6.20/10.20)
1 (para 6.10/10.10)
2

19

Cubierta posterior

1

20

Cubierta lateral derecha

1

21

Tornillo M8x40 DIN 933

4

22a

Tornillo de cabeza avellanada
8x25 DIN 7982
Tornillo de cabeza avellanada
M5x25 A2
Cubierta delantera

5

22b
23

(según la versión del aparato)

5
1
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3.5 Subestructura de 150 mm
Piezas del kit de sobreposición: subestructura de 150 mm
La siguiente figura muestra una subestructura de 150 mm para un kit de sobreposición:

1

2

3

4
5
6

Pos.

Denominación

Cantidad

1

Subestructura

1

2

Pata de ajuste encajada

4

3

Arandela de seguridad Schnorr e S8 A2 P2 P3

4

4

Tornillo de cabeza hexagonal M8x70 DIN 931 A2 P4

4

5

Tornillo autorroscante de cabeza hexagonal DIN7976 4.8x80 A2
P4
Tornillo de cabeza hexagonal M5x75 DIN931 A2 P4

2

6
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3.6 Subestructura de 300 mm
Piezas del kit de sobreposición: subestructura de 300 mm
La siguiente figura muestra una subestructura de 300 mm para un kit de sobreposición:

1

2

3
4

5

6

Pos.

Denominación

Cantidad

1

Subestructura

1

2

Pata de ajuste encajada

4

3

Arandela de seguridad Schnorr e S8 A2 P2 P3

4

4

Tornillo de cabeza hexagonal M8x70 DIN 931 A2 P4

4

5

Tornillo autorroscante de cabeza hexagonal DIN7976 4.8x80 A2
P4
Tornillo de cabeza hexagonal M5x75 DIN931 A2 P4

2

6
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3.7 Subestructura con rodillos
Piezas del kit de sobreposición: subestructura con rodillos
La siguiente figura muestra una subestructura con rodillos para un kit de sobreposición:
1

2

3

4
5
8

6

7

Pos.

Denominación

Cantidad

1

Parte superior de la subestructura

1

2

2

3

Rodillos posteriores (altura de subestructura de 100 mm o
150 mm)
Arandela de seguridad Schnorr e S8 A2 P2 P3

4

Tornillo de cabeza hexagonal M8x70 DIN 931 A2 P4

4

5

Tornillo autorroscante de cabeza hexagonal 4.8x90 DIN 7976 A2 2
P4
Tornillo de cabeza hexagonal M5x75 DIN 931 A2 P4
2

6
7
8

Rodillos delanteros (altura de subestructura de 100 mm o
150 mm)
Kit de montaje para la compensación de altura
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3.8 Subestructura versión marina
Piezas del kit de sobreposición: subestructura versión marina
La siguiente figura muestra una subestructura versión marina para un kit de sobreposición:
1

2

3

4
5
6
7

Pos.

Denominación

Cantidad

1

Soporte pata

4

2

subestructura versión marina

1

3

Pata de ajuste encajada

4

4

Arandela de seguridad Schnorr e S8 A2 P2 P3

4

5

Tornillo de cabeza hexagonal M8x70 DIN 931 A2 P4

4

6

Tornillo autorroscante de cabeza hexagonal 4.8x80 DIN 7976 A2 2
P4
Tornillo de cabeza hexagonal M5x75 DIN 931 A2 P4
2

7
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4 Planificación de la colocación y del montaje
Finalidad de este capítulo
En este capítulo le proporcionamos información acerca de los requisitos para la colocación de un kit
de sobreposición; además, le mostramos el principio de instalación de un kit de sobreposición y le
damos información acerca de las herramientas y los medios auxiliares.

Trabajo seguro durante la colocación y el montaje

4.1

Para su seguridad y la de sus empleados
Familiarícese con los contenidos del capítulo 'Para su seguridad' antes de que sus empleados traba‐
jen por primera vez con el horno mixto, y adopte las medidas correspondientes.
Condiciones previas
Controle si se cumplen las siguientes condiciones:
Los aparatos han sido desconectados de la alimentación eléctrica.
■
Los aparatos han sido desacoplados del suministro de agua y del sistema de eliminación del agua
residual.
■
El aparato está desacoplado del suministro de gas.
■
Los aparatos están fríos.
■
Las cámaras de cocción de ambos aparatos están vacías (porta-bandejas, panel de aspiración,
bandejas...).
■
En ambos aparatos se han vaciado con bomba todos los recipientes (recipiente colector, calenta‐
dor y caja de desagüe) y todas las mangueras.
■
Se ha retirado el filtro de grasa para el aparato superior (si lo hay).
■
Las conexiones de los productos de limpieza han sido retiradas.
■
Todos los accesorios periféricos (campana o pantalla térmica) han sido retirados.
■
Las piezas del kit de sobreposición están desembaladas y se ha comprobado la integridad del con‐
tenido.
■
Se han retirado las láminas protectoras de las cubiertas antes del montaje.
■
6.10/10.10: Para algunos trabajos están disponibles como mínimo cuatro personas o unos medios
auxiliares alternativos para inclinar y levantar el aparato.
■
6.20/10.20: Están disponibles como mínimo ocho personas o unos medios auxiliares alternativos
para inclinar y levantar el aparato.

■

4.2 Requisito que debe cumplir el lugar de instalación
Condiciones previas
Han de cumplirse las siguientes condiciones:
Usted se ha familiarizado con el manual de instalación del horno mixto.

■

Base
La base debe presentar las siguientes características:
■
La base debe ser plana y horizontal.
■
La base debe soportar el peso del aparato, el peso de carga máximo admisible inclusive (véase el
capítulo 'Datos técnicos' en el manual de instalación), los accesorios y los pesos abajo indicados
del kit de sobreposición.
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Pesos del kit de sobreposición
Dependiendo del tamaño y de la variante, el peso del kit de sobreposición oscila entre 30 y 50 kg (sin
aparatos ni accesorios).
Combinaciones de aparatos eléctricos y aparatos de gas
Para las combinaciones de aparatos eléctricos y aparatos de gas rige:
■
Si el aparato eléctrico se encuentra abajo: utilizar el kit de sobreposición para aparatos eléctricos
(aparato sobre aparato ES/EB)
■
Si el aparato de gas se encuentra abajo: utilizar el kit de sobreposición para aparatos de gas (apa‐
rato sobre aparato GS/GB)

4.3 Medios auxiliares y herramientas requeridos
Herramientas requeridas
■
■
■
■
■
■
■

Llave Allen de tamaño 6
Llave de vaso de tamaño 7, 8
Llave de boca de tamaño 8, 13
Destornillador Phillips
Lima
Pie de rey / cinta métrica
Nivel

Material requerido
■
■

Silicona resistente a la temperatura (incluida en el embalaje)
Lubricante (incluido en el embalaje)

Medios auxiliares para el montaje
■

■
■
■

Ponga a un lado como ayuda de montaje las maderas escuadradas incluidas en el embalaje.
■
para 6.10/10.10 abajo y 6.10 arriba: medida 60x60 mm x 950 mm
■
para 6.20/10.20 abajo y 6.20 arriba: medida 60x60 mm x 1100 mm
Ponga a un lado como ayuda de montaje los 8 bloques de poliestireno expandido incluidos en el
embalaje.
Utilice un dispositivo elevador adecuado para el peso del horno mixto.
Si se requiere podrá solicitarse un vídeo de instalación al servicio de asistencia técnica.
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4.4 Principio de instalación
Principio de instalación
Las siguientes figuras muestran un kit de sobreposición para aparatos de gas del tamaño 6.10 sobre
10.10, en representación de todos los tamaños y tipos de aparato:
1. Montar la prolongación del tubo de salida de ai‐
re (si es necesario)
2. Montar el aparato sobre la subestructura

3. Montar el adaptador intermedio

4. Instalar el aparato superior

5. Montar el conducto de la chimenea
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5 Montaje
Finalidad de este capítulo
En este capítulo le proporcionamos información acerca del proceso detallado del montaje del kit de
sobreposición.
Este capítulo va dirigido única y exclusivamente a un instalador y al servicio técnico autorizado.
Condiciones previas
Han de cumplirse las siguientes condiciones:
■
Usted se ha familiarizado con en el capítulo "Para su seguridad".

5.1 Montar la prolongación del tubo de salida de aire en el aparato inferior
Comprobar el saliente del tubo de salida de aire
1.

2.

Mida con el pie de rey o con una cinta métrica el saliente
en el punto más bajo del tubo de salida de aire, en la par‐
te posterior derecha del techo del aparato.
6.10/10.10: un tubo de salida de aire
6.20/10.20: dos tubos de salida de aire
Preste atención a que mida la distancia entre el tubo de
salida de aire y el techo del aparato (no coloque el pie de
rey en la junta negra).
Si la altura es superior a 16 mm, no será necesario mon‐
tar la prolongación del tubo de salida de aire.
Si la altura es inferior a 16 mm, deberá montarse la pro‐
longación del tubo de salida de aire.

Comprobar la inclinación del tubo de salida de aire
1.
2.

Introduzca la prolongación del tubo de salida de aire su‐
ministrada en el tubo de salida de aire.
Compruebe si coinciden las inclinaciones.
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Montar la prolongación del tubo de salida de aire
1.

Limpie el interior del tubo de salida de aire hasta donde
vaya a introducirse la prolongación del tubo de salida de
aire.

2.

Limpie el exterior de la prolongación del tubo de salida de
aire.

3.

Aplique la silicona resistente a la temperatura en toda la
circunferencia a la parte inferior de la prolongación del tu‐
bo de salida de aire.

4.

Introduzca la prolongación del tubo de salida de aire en el
tubo de salida de aire.
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5.

Introduzca la prolongación del tubo de salida de aire has‐
ta el tope en el tubo de salida de aire.

6.

Elimine la silicona sobrante.

7.

Compruebe si la rendija circunferencial entre la prolonga‐
ción del tubo de salida de aire y el tubo de salida de aire
está completamente rellena de silicona.

8.

Compruebe si la prolongación del tubo de salida de aire
está introducida de forma centrada en el tubo de salida
de aire.

9.

¡Si es posible, deje que se seque la silicona antes de pro‐
ceder al montaje de los accesorios!
Si después del montaje (antes de que se haya secado la
silicona) se vuelven a levantar los accesorios, deberá vol‐
ver a comprobarse la posición correcta de la prolonga‐
ción del tubo de salida de aire.
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5.2 Montar el aparato sobre la subestructura
Las siguientes figuras muestran un kit de sobreposición para aparatos de gas, en representación de
todos los tamaños y tipos de aparato.
Preparación del aparato inferior
1.
2.

Cerciórese de que está vacía la cámara de cocción del
aparato inferior (p. ej., retirar porta-bandejas, panel de
aspiración, bandejas,...).
Levante el aparato inferior del palé de transporte.
6.10/10.10: al menos 4 personas están disponibles
6.20/10.20: al menos 8 personas están disponibles

3.

Retire todos los tornillos existentes del palé de transpor‐
te.

4.a

Con la ayuda de varias personas, coloque el aparato infe‐
rior cuidadosamente con el lado posterior sobre el palé
de transporte.
Utilice una base adecuada para proteger el aparato (p.
ej., el cartón separador y la plancha de poliestireno ex‐
pandido del embalaje) para evitar daños en la pared pos‐
terior.
¡Tenga en cuenta los valores límite para levantar y car‐
gar!
Atención: ¡Peligro de lesiones por sobrecarga del cuerpo!

4.b

En aparatos con puerta escamoteable, preste atención a
que no sufra daños el taco negro lateral.
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5.a

Kit de sobreposición con altura de subestructura de 150
mm y 300 mm
Posicione la subestructura del kit de sobreposición en el
lugar de instalación previsto, y nivélela horizontalmente
con un nivel ajustando las patas de ajuste encajadas.

5.b

Kit de sobreposición con rodillos, altura de subestructura
de 100 mm o 150 mm
Monte los rodillos (los rodillos largos (1) atrás y los rodi‐
llos cortos (2) delante) en la subestructura del kit de so‐
breposición, utilizando las tuercas adjuntas del kit de
montaje para la compensación de altura.
Coloque la subestructura con rodillos en el lugar de insta‐
lación previsto y nivélela horizontalmente con un nivel.

1
2

Para la compensación de altura podrán sustituirse los ro‐
dillos más pequeños por los rodillos más grandes (atrás o
delante) según las necesidades.

6.

Desmonte las 4 patas del aparato.

Guarde las arandelas para utilizarlas posteriormente.
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7.

Antes de que comience a fijar la subestructura, retire los
dos tornillos de fijación de la pared lateral izquierda en el
lado inferior del aparato.

8.

En caso necesario, monte el distribuidor de agua, las
mangueras, el codo de gas y las tuberías de producto de
limpieza.

Fijar la subestructura
1.
1.a

Kit de sobreposición con altura de subestructura de 150
mm y 300 mm
Fije la subestructura con los cuatro tornillos de cabeza
hexagonal (M8x70) adjuntos, las arandelas de seguridad
Schnorr y las arandelas, utilizando una llave de boca o
una llave de carraca de tamaño 13.

1.b

Fije los dos tornillos de cabeza hexagonal largos suminis‐
trados adicionalmente en el lado izquierdo de la subes‐
tructura para garantizar la estabilidad de la carcasa exte‐
rior durante la colocación.
Para las diferentes variantes del kit de sobreposición van
adjuntos los tornillos adecuados. Dependiendo de la va‐
riante, utilice tornillos autorroscantes o tornillos métricos.

2.

Kit de sobreposición con rodillos
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2.a

Fije la subestructura con los rodillos (los rodillos con fre‐
no delante) con los cuatro tornillos de cabeza hexagonal
adjuntos y las arandelas de seguridad Schnorr, utilizando
una llave de boca de tamaño 13.

2.b

Aplique los frenos con una llave de vaso de tamaño 8.
Aviso: Vuelva a soltar los frenos para desplazar el apara‐
to o el kit de sobreposición.

3.

Fije el codo del sifón.

4.

Vuelva a levantar el aparato.
Atención: ¡Peligro de accidentes!
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5.3 Montar el adaptador intermedio
Las siguientes figuras muestran un kit de sobreposición para aparatos de gas, en representación de
todos los tamaños y tipos de aparato.
Pasos preparatorios
1.

Vuelva a retirar los dos tornillos largos del lado izquierdo
de la subestructura.
Desmonte la pared lateral izquierda.

2.

En caso necesario, monte el distribuidor de agua, las
mangueras, el codo de gas y las tuberías de producto de
limpieza.
10.10/10.20:

3.
3.a

Retire el cable de puesta a tierra del conector plano del
tubo de ventilación.

3.b

Afloje el tornillo de la abrazadera de manguera del tubo
de ventilación con un destornillador Phillips hasta que la
abrazadera pueda pasarse por encima del conector pla‐
no.

Para todos los tipos de aparato:

38

5 Montaje
4.a

Desplace el tubo de ventilación hacia arriba (1) hasta
donde sea posible.
Gire a la derecha la válvula de ventilación (2).

4b

Retire hacia abajo el tubo.
Deseche el tubo de corte oblicuo, este ya no se necesita.

4.c

Vuelva a girar la válvula de ventilación a la posición ini‐
cial.
Al mismo tiempo, preste atención a la posición final co‐
rrecta de la junta moldeada.

5.

Aplique un poco de lubricante (p. ej. jabón) al (a los) tu‐
bo(s) de salida de aire.

6.

Retire las cubiertas del adaptador intermedio.
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6.a

Cubierta delantera:
En el lado izquierdo, retire la cubierta ligeramente del
imán hacia delante (1).
Extraiga la cubierta de la lengüeta derecha (2) y retire la
cubierta.

6.b

Cubiertas laterales:
Desencaje las cubiertas laterales izquierda y derecha de‐
lante y atrás de las lengüetas.

6.c

Cubierta posterior:
Afloje los 7 tornillos de cabeza redonda utilizando un des‐
tornillador Phillips.
Desmonte la cubierta posterior del adaptador intermedio.

7.

Retire los 5 tornillos del techo del aparato utilizando un
destornillador Phillips.
No vuelva a utilizar estos tornillos.
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8.

Coloque el adaptador intermedio sobre el aparato inferior.

9.

Posicione el adaptador intermedio.
Introduzca el adaptador intermedio cuidadosamente en el
tubo de salida de aire.
A la vez, preste atención a la estanqueidad en el tubo.

Fijar el adaptador intermedio
1.

Antes de colocar los tornillos, introduzca un poco de sili‐
cona en los taladros.

2.

Fije el adaptador intermedio con los 5 tornillos de cabeza
avellanada suministrados.
Pegue los 5 tornillos de cabeza avellanada de forma re‐
sistente al agua utilizando silicona, con el fin de impedir
que el agua penetre en el aparato inferior.
Para las diferentes variantes del kit de sobreposición van
adjuntos los tornillos adecuados. Dependiendo de la va‐
riante, utilice tornillos autorroscantes o tornillos métricos.

41

5 Montaje
Montar la caja de deshumidificación
1.a

10.10/10.20
Coloque la brida de manguera (1) y el manguito (2) en el
tubo de aspiración.

1.b

Fije con la brida el manguito de manguera colocado has‐
ta la mitad.

2.a

Introduzca el extremo inferior del tubo de aspiración en la
junta moldeada de la válvula de deshumidificación y colo‐
que la segunda brida de manguera en el manguito.
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2.b

Conecte el cable de puesta a tierra al conector plano del
tubo de aspiración.

3.

Aplique lubricante al tubo de la caja de deshumidifica‐
ción.
Coloque cuidadosamente la caja de deshumidificación.
Al mismo tiempo, preste atención al asiento correcto de
la junta.

4.

Fije la caja de deshumidificación con las tuercas con
dientes de bloqueo en el techo del aparato.

5.

Conecte el tubo de aspiración y el extremo de tubo infe‐
rior de la caja de deshumidificación con el manguito y la
brida de manguera.
Al mismo tiempo, preste atención al asiento correcto de
las juntas y del manguito de manguera.

6.10/6.20:
Introduzca el extremo de tubo inferior de la caja de des‐
humidificación en la junta moldeada de la válvula de des‐
humidificación.

6.

Monte la pared lateral izquierda.
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Solo para aparatos de gas: montar las partes de la chimenea
1.

Desmonte la caja de la chimenea de gas de escape del
adaptador intermedio.

2.

Coloque las 2 prolongaciones de chimenea en los 2 tu‐
bos del gas de escape.
Aviso: En aparatos con inyector solamente es necesaria
una prolongación de chimenea.

3.

Vuelva a colocar la caja de la chimenea de gas de esca‐
pe sobre los pernos previstos en el adaptador intermedio.
Fije la caja de la chimenea de gas de escape con las
tuercas con dientes de bloqueo (M4).

4.

5.

Monte la cubierta posterior.
Aviso:
Dependiendo de la variante del kit de sobreposición, po‐
siblemente sea necesario realizar unos orificios en la cu‐
bierta posterior.
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5.4 Montar el aparato superior
Las siguientes figuras muestran un kit de sobreposición para aparatos eléctricos del tamaño 6.10 so‐
bre 6.10, en representación de todos los tamaños y tipos de aparato.
Preparación del aparato superior
1.
2.

Cerciórese de que está vacía la cámara de cocción del
aparato superior (p. ej., retirar porta-bandejas, panel de
aspiración, bandejas,...).
Coloque el lado izquierdo del aparato sobre 2 tacos de
gomaespuma (incluidos en el embalaje).

3.

Coloque el lado derecho del aparato sobre 2x2 tacos de
gomaespuma.

4.

Desmonte las patas en el lado derecho del aparato.

5.

Retire los dos tacos de gomaespuma superiores del lado
derecho del aparato y baje el aparato.

6.

Coloque el lado izquierdo del aparato sobre 2 tacos de
gomaespuma adicionales.
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7.

Desmonte las patas en el lado izquierdo del aparato.

8.

Cerciórese de que se haya retirado el filtro de grasa (si lo
hay).

9.

Fije el codo del sifón.

10.

Retire los dos tacos de gomaespuma superiores del lado
izquierdo del aparato y baje el aparato.

Colocar el aparato

1.

Sugerencia para el montaje mediante un dispositivo
elevador:
Posicione los dos aparatos entre sí.
Preste atención a que estén cerradas las puertas de
los aparatos.

2.

Posicione el dispositivo elevador debajo del aparato.
Asegúrese de posicionar las horquillas del dispositivo
elevador al lado de la cubierta para las bombas y de la
caja de desagüe.

3.

Coloque las dos maderas escuadradas debajo del apa‐
rato para protegerlo.
para 6.10/10.10 abajo y 6.10 arriba:
medida 60x60 mm x 950 mm
para 6.20/10.20 abajo y 6.20 arriba:
medida 60x60 mm x 1100 mm
Asegúrese de posicionar las maderas escuadradas de
tal manera que no sufra daños el grupo del fondo.
Eleve el aparato.

4.
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5.

Coloque los 4x2 tacos de gomaespuma (incluidos en el
embalaje) sobre el adaptador intermedio.

6.

Alinee el aparato superior sobre los tacos de gomaes‐
puma con el aparato inferior.
Preste atención a que los dos tacos de gomaespuma
sobrepuestos respectivamente estén posicionados
exactamente uno encima del otro.

7.

Coloque el aparato superior cuidadosamente sobre los
tacos de gomaespuma.

8.

Retire las dos maderas escuadradas.

9.a

Retire los dos tacos de gomaespuma superiores del la‐
do derecho del aparato.

9.b

Baje cuidadosamente el aparato.

10.a

Retire los dos tacos de gomaespuma superiores del la‐
do izquierdo del aparato.
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10.b

Baje cuidadosamente el aparato.

11.a

Levante un poco el aparato cuidadosamente con ayu‐
da de una madera escuadrada (1).
Retire los demás tacos de gomaespuma.
Posicione el aparato en ambos lados en las espigas
(2).

11.b

Preste atención a que las cuatro espigas del adaptador
intermedio queden correctamente situadas en los tala‐
dros previstos a tal fin en el fondo del aparato.
Atención: ¡Peligro de aplastamiento de los dedos!

12.

Fije el aparato en el adaptador intermedio en la posi‐
ción correspondiente de las cuatro patas del aparato,
utilizando los tornillos de cabeza hexagonal adjuntos
(M8x40).
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Establecer la conexión eléctrica
1.

Desmonte la pared lateral izquierda del aparato superior.

2.

En el compartimento de conexión eléctrico del aparato
superior, rompa el orificio perforado delantero para la bo‐
quilla de membrana abajo en el lado izquierdo.

3.a

Realice un corte en la boquilla de membrana.

3.b

Introduzca la boquilla de membrana en el orificio.

4.

Instale el cable para el ventilador de refrigeración.
Atención: ¡12 V!
Asegúrese de que el cable de conexión no sufra daños.
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5.

Conecte el cable del ventilador del kit de sobreposición
en 12 V + y - en el módulo de alimentación.
Atención: ¡12 VDC!
Preste atención a la instalación correcta del cable en el
compartimento de conexión y a la polaridad de las cone‐
xiones:
Cables del kit de so‐
breposición
Marrón: +2T0
Azul: -2T0

6.

Módulo de alimenta‐
ción
Azul: +
Blanco: -

Monte la pared lateral izquierda del aparato superior.

Fijar el tubo de agua residual
1.
2.

3.

Desmonte la cubierta posterior del adaptador interme‐
dio.
Fije el tubo de agua residual del aparato superior en el
tubo del codo del sifón.

Introduzca la cubierta posterior y fíjela con los 7 tornillos
de cabeza redonda.
Preste atención a la instalación correcta de la conexión
de desagüe.
El tubo de agua residual tiene salida hacia atrás por el
orificio previsto de la cubierta posterior.
Aviso: Dependiendo de la variante, posiblemente sea
necesario realizar unos orificios en la cubierta posterior.

Montar el tubo de salida de aire
1.

Retire los 3 tornillos posteriores del techo del aparato su‐
perior utilizando un destornillador Phillips.

2.

Introduzca la boquilla de membrana en el orificio de la
chapa de fijación (uno o dos orificios dependiendo de la
variante del aparato).

3.

Monte la chapa de fijación para los tubos de salida de ai‐
re con los tornillos anteriormente retirados en el borde su‐
perior posterior del aparato.
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4.

Engrase la boquilla de membrana.

5.

Monte el (los) tubo(s) de salida de aire largo(s) (depen‐
diendo de la variante del aparato).
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Solo para aparatos de gas: montar el canal del gas de escape
1.

Coloque el canal del gas de escape en los pernos previs‐
tos y fíjelo con las 4 tuercas con dientes de bloqueo sumi‐
nistradas (M4).

2.

Fije la chapa de aislamiento térmico con las 3 tuercas con
dientes de bloqueo suministradas (M4) en la cubierta del
canal del gas de escape.

3.

Monte la cubierta del canal del gas de escape con los 6
tornillos de cabeza redonda suministrados (M4x10) en el
canal del gas de escape.
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Instalar las conexiones

2.a

Pase las conexiones de agua y las conexiones de los pro‐
ductos de limpieza, así como la conexión de gas en el ca‐
so de un aparato de gas, y todos los cables, por el orificio
de la cubierta posterior.
Preste atención a una instalación correcta de acuerdo
con el manual de instalación de su horno mixto, y com‐
pruebe la estanqueidad de las conexiones de agua y de
las conexiones de los productos de limpieza, así como la
estanqueidad de la conexión de gas en el caso de los
aparatos de gas.
Principio de instalación para la limpieza con 2 bidones.

2.b

Principio de instalación para la limpieza con 4 bidones.

1.

Montar las cubiertas
1.

Monte la cubierta izquierda del adaptador intermedio:

1.a

Fije la chapa deflectora del adaptador intermedio con los
dos tornillos con dientes de bloqueo (M5x10) y una llave
de vaso de tamaño 8 en la cubierta lateral izquierda.
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1.b

Preste atención a que el borde doblado de la chapa de‐
flectora se encuentre arriba.

1.c

Encaje la cubierta izquierda mediante el cierre de clic
magnético en el adaptador intermedio.

2.

Encaje la cubierta derecha mediante el cierre de clic mag‐
nético en el adaptador intermedio.

3.

En el aparato superior, doble 90° hacia abajo la chapa de
sujeción del interruptor de contacto de puerta.
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4.

Dependiendo de la combinación de aparatos y del equi‐
pamiento de la puerta, rompa la parte correspondiente de
la perforación de la cubierta delantera:
Bisagra a la derecha
abajo
Bisagra a la derecha
arriba
Puerta escamoteable
abajo
Puerta escamoteable
arriba
Puerta escamoteable
abajo
Bisagra a la derecha
arriba
Bisagra a la derecha
abajo
Puerta escamoteable
arriba

1y2

--

2

1

5.

Elimine las rebabas de los puntos de rotura con una lima.
Abra la puerta del aparato superior.

6.

Fije la cubierta delantera.

7.

Vuelva a montar en ambos aparatos los paneles de aspi‐
ración y los porta-bandejas.
Controle nuevamente la nivelación correcta del aparato
por medio de un nivel.

8.
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5.5 Kit de fijación a la pared (opcional) / versión marina / dispositivo de
sujeción
Fijación a la pared
Para minimizar el peligro de vuelco del kit de sobreposición, este puede asegurarse mediante el kit de
fijación a la pared adjunto para el kit de sobreposición (opcional).
1.

Monte la fijación a la pared.

Versión marina
Atornille o suelde al suelo las patas del aparato inferior.
Dispositivo de sujeción
Asegure el aparato contra una extracción.
Cuide de que no se desacoplen las conexiones eléctricas y de gas.
Utilice a tal efecto un dispositivo de sujeción adecuado.
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5.6 Fijar las señales de aviso
Posición de las señales de aviso en el horno mixto
La siguiente figura muestra un kit de sobreposición, en representación de todos los tamaños de apa‐
rato:

Tipo y posición de las señales de aviso que deben pegarse (si aún no están pegadas)
Las siguientes señales de aviso deberán fijarse en las posiciones definidas en el horno mixto:
Señal de aviso Posición en el horno mixto
Generalmente en la parte izquierda de la puerta del aparato, en la zona 2 (véase
'Señales de aviso en el horno mixto'), dependiendo de la situación de instalación.
Directamente por encima de la manilla de la puerta, si:
■ el borde superior del aparato se encuentra por encima de 1.20 m o
■ el personal principalmente se compone de empleados semicualificados (recomen‐
dación)
Arriba del todo en la puerta del aparato, si:
■ El borde superior del aparato se encuentra a una altura máxima de 1.20 m.
En la parte izquierda de la puerta del aparato, en la zona 2 (véase 'Señales de avi‐
so en el horno mixto'), a una altura de 1.60 m sobre el suelo de la cocina.
Advertencia de vuelco y caída del horno mixto
Existe peligro de vuelco del horno mixto si este se mueve. Mueva el horno mixto
únicamente con mucho cuidado.
Advertencia de daño o desconexión de las conexiones del aparato
Existe peligro de daño o desconexión de las conexiones del aparato si se mueve el
horno mixto. Mueva el horno mixto únicamente con mucho cuidado, de acuerdo con
el margen de movimiento de los cables de conexión. Asegure el horno mixto des‐
pués de cualquier movimiento contra un desplazamiento accidental.
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5.7 Trabajos adicionales
Resumen de los trabajos adicionales requeridos
Para obtener información acerca de los siguientes trabajos, consulte el manual de instalación del hor‐
no mixto:
■
Conectar el horno mixto
■
Puesta en servicio y eliminación
■
Equipamiento especial y accesorios
■
Datos técnicos, esquemas de dimensiones y esquemas de conexión
■
Listas de comprobación y conclusión de la instalación

58

6 Puesta en servicio

6 Puesta en servicio
Finalidad de este capítulo
En este capítulo aprenderá a poner en servicio sus hornos mixtos con kit de sobreposición.

6.1 Secuencia de la puesta en servicio
Significado
Este apartado proporciona al personal de puesta en servicio una visión general sobre los requisitos
que deben cumplirse antes de la puesta en servicio de los hornos mixtos, y sobre cómo debe proce‐
derse para la puesta en servicio.
Condiciones previas
Deben cumplirse las siguientes condiciones:
■
Usted se ha familiarizado con los trabajos indicados en el manual de utilización del horno mixto y,
especialmente, con los peligros del manejo.
Comprobaciones adicionales, previas a la puesta en servicio
Además de los requisitos expuestos en el capítulo "Puesta en servicio, puesta fuera de servicio y eli‐
minación" del manual de instalación del horno mixto, compruebe si se cumplen los siguientes requisi‐
tos antes de la puesta en servicio de los hornos mixtos:
■
Usted ha utilizado el tubo de entrada y salida de aire prescrito para el aparato inferior.
■
Usted ha comprobado el cable de conexión y la instalación del mismo.
■
Usted ha integrado los aparatos en un sistema de conexión equipotencial.
■
Usted ha comprobado la instalación del sistema de agua de alimentación y del sistema de desa‐
güe.
■
Usted ha comprobado la instalación de las mangueras de producto de limpieza.
■
Usted ha comprobado la conexión correcta y el funcionamiento de los ventiladores.
■
Usted ha comprobado el funcionamiento del interruptor de contacto de puerta.
■
Usted ha asegurado los aparatos contra movimientos involuntarios mediante el kit de fijación a la
pared o por medio de otras medidas.
■
En la versión marina: usted ha atornillado o soldado al suelo las patas del aparato inferior.
■
En un kit de sobreposición sobre rodillos: los frenos de los rodillos están puestos.
■
En aparatos de gas: usted ha utilizado el sistema de salida de gas de escape prescrito.
■
En aparatos de gas: usted ha realizado una prueba de estanqueidad a los gases.
■
En aparatos de gas: usted ha comprobado los valores del gas de escape.
Los aparatos solamente deberán ponerse en servicio cuando se cumplan todos los requisitos mencio‐
nados.
Puesta en servicio
Para la puesta en servicio de los hornos mixtos, proceda de la manera descrita en el manual de insta‐
lación del horno mixto.
Instrucción del cliente
Informe al cliente sobre los siguientes puntos relevantes para la seguridad y el funcionamiento:
■
En el caso de trabajar solo con el aparato inferior durante un tiempo prolongado a temperaturas
elevadas, el aparato superior debería estar encendido, de modo que esté activada la refrigeración
a través de los ventiladores.
■
El aparato, el adaptador intermedio, el bastidor de base y los rodillos están atornillados entre sí.
■
Las cubiertas (ambas paredes laterales izquierdas) se han vuelto a montar correctamente.

59

7 Limpieza y mantenimiento

7 Limpieza y mantenimiento
Finalidad de este capítulo
En este capítulo le familiarizaremos con el plan de limpieza y mantenimiento y le explicaremos cómo
debe limpiar y mantener su aparato.

7.1 Trabajos de limpieza
Condiciones previas
Antes de realizar una limpieza, controle si se cumplen las siguientes condiciones previas:
Usted ya se ha familiarizado con la ejecución de los trabajos indicados bajo 'Proceda así para la
limpieza' en el manual de utilización del horno mixto.
■
Usted se ha familiarizado con los peligros y medidas de seguridad adicionales indicados bajo 'Pa‐
ra su seguridad' en las presentes instrucciones de montaje.

■

7.2 Trabajos de mantenimiento
Condiciones previas
Antes de realizar un mantenimiento, controle si se cumplen las siguientes condiciones previas:
■
Usted ya se ha familiarizado con la ejecución de los trabajos indicados bajo 'Proceda así para el
mantenimiento' en el manual de utilización del horno mixto.
■
Usted se ha familiarizado con los trabajos indicados en el manual de instalación del horno mixto y,
especialmente, con los peligros y las medidas de seguridad.
■
Usted se ha familiarizado con los peligros y medidas de seguridad adicionales indicados bajo 'Para
su seguridad' en las presentes instrucciones de montaje.
■
Usted se ha familiarizado con la colocación del kit de sobreposición.
Trabajos de mantenimiento que debe realizar el servicio técnico
La siguiente tabla ofrece un resumen de los intervalos de los trabajos de mantenimiento que debe
realizar el servicio técnico autorizado:
¿Con qué fre‐
cuencia?
Anualmente

¿Qué debe mantenerse?
■
■
■

Mantenimiento general
Control de las conexiones
Además de cada mantenimiento anual:
■ Limpieza del espacio intermedio de ambos
aparatos
■ Control funcional de los ventiladores / lim‐
pieza

¡Así se hace!
Para el mantenimiento, proceda de la manera descrita en el manual de formación y en el manual de
reparación del horno mixto.
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8 Puesta fuera de servicio

8 Puesta fuera de servicio
Finalidad de este capítulo
En este capítulo aprenderá a poner fuera de servicio sus hornos mixtos con kit de sobreposición.

8.1 Secuencia de la puesta fuera de servicio
Condiciones previas
Deben cumplirse las siguientes condiciones:
■
Usted se ha familiarizado con los trabajos indicados en el manual de instalación del horno mixto y,
especialmente, con los peligros de la puesta fuera de servicio.
Comprobaciones adicionales, previas a la puesta fuera de servicio
Antes de la puesta fuera de servicio del horno mixto, compruebe si se cumplen los siguientes requisi‐
tos:
■
Los aparatos se han desconectado de la tensión eléctrica.
■
La alimentación de gas está cerrada.
■
La alimentación de agua está cerrada.
Los aparatos solamente deberán ponerse fuera de servicio cuando se cumplan todos los requisitos
mencionados.
Puesta fuera de servicio
Para la puesta fuera de servicio de sus aparatos, deshaga la colocación y la instalación de los mis‐
mos paso a paso (véase el capítulo 'Montaje').
No desplace el aparato antes de haber desconectado todas las conexiones.
Para la puesta fuera de servicio ulterior de los hornos mixtos, proceda de la manera descrita en el
manual de instalación del horno mixto.
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CONVOTHERM ELEKTROGERÄTE GMBH
TALSTRASSE 35, 82436 EGLFING | GERMANY, T +49(0)8847 67-0, F +49(0)8847 414
WWW.CONVOTHERM.COM

Kit de sobreposición
Convotherm 4
Serial no.
Item no.
Order no.

Additional technical documentation can be found in the download center at :
www.convotherm.com

Welbilt offers fully-integrated kitchen systems and our products are
backed by KitchenCare® aftermarket parts and service. Welbilt’s portfolio
of award-winning brands includes Cleveland™, Convotherm®, Delfield®,
fitkitchenSM, Frymaster®, Garland®, Kolpak®, Lincoln™, Manitowoc®,
Merco®, Merrychef® and Multiplex®.
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